
MUNICIPIO DE DELICIAS
CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
El H. Ayuntamiento del Municipio de Delicias, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
115 fracción II párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 141 de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 28 
fracción I, 45 del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua y 77 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Chihuahua.

CONVOCA

A las y los habitantes del Municipio de Delicias 
a participar en la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 2019, conforme a las 
Disposiciones y Bases siguientes: 

l. DISPOSICIONES GENERALES

1. El Municipio de Delicias brindará orientación 
relativa a la presente Convocatoria, del 9 al 24 de 
mayo del presente año, a través de los siguientes 
medios:

Medio de 
atención Contacto Horario de 

atención

Personal

Coordinación 
de Planeación y 

Evaluación ubicada 
en Avenida del 

parque 506 Sector 
Norte

Lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 

hrs

Telefónica 6394708600 Ext. 
71120

Lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 

hrs

2. La Coordinación de Planeación y Evaluación en 
conjunto con la Coordinación de Comunicación 
Social, ofrecerán actividades sobre el objeto del 
Presupuesto Participativo, con la finalidad de 
informar y aclarar, en particular, lo relativo a la 

elaboración de los proyectos específicos, mismos 
que podrán ser consultados en la página de Internet 
del Municipio de Delicias www.municipiodelicias.
com

3. Todos los formatos a que se refiere la presente 
Convocatoria como lo es el cartel de los proyectos 
para las mesas, formato de registro, acta de 
apertura y cierre de consulta, gafetes, papeleta para 
opción de “otros” y el formato de modificación de 
proyecto serán aprobados por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Delicias. 

4. El Municipio de Delicias difundirá la información 
relacionada con la presente Convocatoria en 
formatos accesibles para todos los ciudadanos.

5. Las dependencias centralizadas y 
descentralizadas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, coadyuvarán en el adecuado 
desarrollo de las actividades relacionadas con la 
presente convocatoria, facilitando lo necesario 
para el equipamiento de las mesas receptoras de 
opinión, además de brindar apoyo para su difusión.

6. El H. Ayuntamiento del Municipio de Delicias 
elaborará, aprobará y/o emitirá los documentos 
técnicos normativos para la preparación y 
desarrollo de la Consulta Ciudadana 2019, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, conforme a 
la legislación y normativa aplicable.

7. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos de conformidad 
con la normatividad vigente. Si alguna cuestión 
implica el ejercicio de la facultad reglamentaria, 
corresponderá resolver al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Delicias.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1. El Presupuesto Participativo es un mecanismo 
de gestión y participación social mediante el cual 
quienes habitan el municipio, deciden sobre el 
destino de un porcentaje del presupuesto de egresos 



PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

N° 
PROYECTO PROYECTOS A PRIORIZAR MONTO

INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEGURIDAD VIAL

1 Proyecto de señalamiento vial $1,598,480.00
2 Semaforización inteligente en avenida Fernando Baeza $8,894,050.87

MEDIO AMBIENTE

3 Reforestación de 1,600 árboles de diferentes especies y 2 sistemas 
de riego $568,400.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

4 Instalación de 3 gimnasios al aire libre $417,600.00

5 Reparación y mantenimiento a canchas de unidades deportivas 
Presidentes y Colonia PRI

$172,800.00

ALUMBRADO PÚBLICO

6 Reparación y habilitación lamparas led $2,500,000.00

municipal, que representa el 5% de los ingresos de 
libre disposición para el ejercicio fiscal 2019. Los 
recursos asignados a proyectos específicos para 
el ejercicio del presupuesto participativo deberán 
satisfacer necesidades colectivas tales como:

I. Obras y servicios públicos.
II. Seguridad pública.
III. Actividades recreativas, deportivas y 

culturales.
IV. Infraestructura rural y urbana.
V. Recuperación de espacios públicos.
VI. Medio ambiente.

Debido a lo anterior la Coordinación de Planeación 
y Evaluación solicitó a las Dependencias 
centralizadas y descentralizadas involucradas en los 
temas que compete la aplicación del presupuesto 
participativo, enviar los proyectos que consideren 
de mayor prioridad de acuerdo a las necesidades 
de la ciudadanía en los temas antes mencionados y 
que son de su competencia, esto en cumplimiento 
a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Chihuahua.

2. La Consulta Ciudadana 2019 es un mecanismo 
de democracia participativa mediante el cual la 

ciudadanía, decide anualmente, con su opinión, 
de entre los proyectos específicos, cuales son los 
de mayor importancia para su ciudad y los que 
resulten ganadores con mayor votación serán los 
que deberán ejecutarse, conforme a la suficiencia 
presupuestal del recurso asignado al Presupuesto 
Participativo 2019 que asciende a la cantidad de $ 
23,868,648.74 (son veintitrés millones ochocientos 
sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho 
pesos 74/100 M.N.).

3. Un proyecto específico es una propuesta hecha 
por las dependencias que integran el Municipio 
de Delicias, para la realización de alguna obra, 
servicio o demás rubros previstos en el artículo 76 
de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Chihuahua, con recursos públicos etiquetados 
bajo el concepto de Presupuesto Participativo, que 
fortalezca el tejido social y resuelva problemas 
colectivos en beneficio de las y los habitantes de 
la ciudad.

Los proyectos que se someterán a consideración 
para su votación y el monto que se destinará a la 
ejecución de cada proyecto son los siguientes:



4. El H. Ayuntamiento del Municipio de Delicias de 
acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Chihuahua, celebrará 
convenio de apoyo y colaboración con el 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el cual 
tiene por objeto establecer las bases de apoyo y 
colaboración entre las partes para la concesión 
del uso temporal de los equipos tecnológicos que 
se utilizarán en la recepción de la votación del 
mecanismo de participación ciudadana relativo a 
presupuesto participativo para el ejercicio 2019 del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Delicias.

5. La participación en la Consulta Ciudadana 2019 
se realizará conforme a lo siguiente:

a) La ciudadanía podrá participar emitiendo opinión 
durante la Jornada Consultiva en los términos 
descritos en la BASE CUARTA de la presente 
Convocatoria.

b) Un Funcionario público adscrito a las 
Dependencias centralizadas y descentralizadas 
y por lo menos un Regidor del H. Ayuntamiento 
de Delicias los cuales son los involucrados en los 
temas que compete la aplicación del Presupuesto 
Participativo, participarán como autoridades de 
la Consulta Ciudadana 2019, conforme a la BASE 
PRIMERA de ésta Convocatoria.

BASES

PRIMERA. LAS AUTORIDADES PARA LA 
CONSULTA CIUDADANA 2019

1. Los Funcionarios públicos y Regidores 
participarán como autoridades en todas las etapas 

de la Consulta Ciudadana 2019, con la finalidad de 
llevar a cabo una consulta de manera ordenada y 
transparente.

2. Las y los funcionarios públicos acreditados para 
la Consulta Ciudadana 2019, podrán participar una 
vez que hayan tomado una capacitación sobre 
el desarrollo de la jornada consultiva que será 
otorgada por la Secretaría Municipal en conjunto 
con la Coordinación de Planeación y Evaluación.

Para lo anterior, bastará con que la persona porte y 
muestre su gafete de identificación expedido por el 
Municipio de Delicias, mismo que la acredita como 
funcionario público adscrito al Municipio.

SEGUNDA. PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

1. La Dependencias responsables de los proyectos 
específicos, con el apoyo del personal que designen, 
ofrecerán orientación, pláticas informativas, 
asesorías y apoyo a la ciudadanía en general, sobre 
la consulta de los proyectos específicos, desde la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta el 
24 de Mayo del año en curso, fecha en que termina 
esta etapa.

Con la finalidad de orientar sobre los proyectos, el 
Municipio de Delicias pondrá a disposición, en su 
página de Internet www.municipiodelicias.com un 
listado en el que se podrán consultar los proyectos.

2. En caso de existir un error en la publicación de los 
proyectos y requiera realizarse una modificación, se 
deberá hacer del conocimiento de la ciudadanía por 
lo menos con tres días de anticipación a la fecha en 

PARQUES Y JARDINES

7 Modernización de iluminación de Parque Fundadores y Sistema de 
Riego $2,250,000.00

8 Adquisición de equipo para fuentes de la ciudad $50,000.00
9 Poda de palmas $500,000.00

OBRA PÚBLICA

10

Pavimentación en las avenidas principales de Delicias:

$12,024,815.96

Carpeta asfáltica en calle central entre avenida del Parque y círculo de la 
Plaza de Armas. 

Carpeta asfáltica entre avenida del Parque entre avenida Río Sacramento 
y Calle 7a Norte.

Carpeta asfáltica en avenida Río San Pedro entre Mercado Morelos y Plaza 
Carranza. 
Carpeta asfáltica en laterales del Mercado Morelos.

Carpeta asfáltica en avenida Plutarco E. Calles entre avenida Enrique Sáenz 
y 70 m antes de la Calle Jaime Medina.



que se realizará la consulta, y haberlo manifestado 
previamente por escrito al H. Ayuntamiento.

TERCERA. DE LA DIFUSIÓN

1. La difusión de la Consulta Ciudadana 2019 se 
realizará a partir del día siguiente a su aprobación 
por el H. Ayuntamiento, cuyos objetivos serán:

• Informar a la comunidad la metodología a utilizar 
para realizar la consulta y duración del proceso.

• Dar a conocer los lugares y horarios en donde se 
realizará la recepción de opiniones.

2. EI Municipio de Delicias llevará a cabo la difusión, 
a través de:

• La página de Internet: www.municipiodelicias.com

• Las redes sociales institucionales.

• Medios impresos y digitales locales.

CUARTA. DESARROLLO DE LA JORNADA 
CONSULTIVA

1. El Municipio de Delicias garantizará a la ciudadanía, 
ejercer su derecho a la emisión y recepción de la 
opinión para la Consulta Ciudadana 2019, sobre 
los proyectos de participación ciudadana, bajo 
los principios de universalidad, secrecía, libertad y 
opinión directa, considerando medidas incluyentes 
para personas con capacidades diferentes.

La opinión podrá emitirse el día 25 de mayo de 2019 
en un horario de 10:00 a 13:00 hrs, a través de Mesas 
Receptores de Opinión, ubicadas en las siguientes 
direcciones:

• Alsuper Fundadores

Av. Ferrocarril # 401, sector oriente.

• Alsuper Centro

Calle tercera poniente y Av. primera poniente # 100, 
zona centro. 

• Alsuper Sur

Av. Fernando Baeza y Rio Chuviscar, Col. San 
Marcos.

• Soriana Hiper

Calzada Gómez Morín oriente S/N

• Mercado Soriana

Calle tercera poniente #1501, sector poniente.

• Walmart

Av. Tecnológico # 2, Nuevo terrazas.

• Plaza Benito Juárez 

Circulo de la Plaza Benito Juárez S/N.

Las ubicaciones de las Mesas receptoras de opinión, 
serán publicadas y difundidas en la forma siguiente:

• Los estrados de oficinas centrales y de los 
órganos desconcentrados, 

• La página de Internet del Municipio y en las 
redes sociales institucionales,

• Medios impresos y digitales locales.

Para efectos de recibir la opinión, el Instituto 
Estatal Electoral apoyará al Municipio de Delicias 
en la consulta directa a la población mediante 
urnas electrónicas con el fin de recabar la votación, 
las cuales contendrán los nombres y montos de 
inversión de los proyectos sometidos a consulta, 
por lo que una vez acreditado ser habitante del 
Municipio de Delicias el ciudadano deberá elegir 
cuatro opciones dentro de las cuales se encuentran 
diez proyectos que se especifican en la presente 
convocatoria, así como también teniendo la opción 
de seleccionar “OTROS” en donde podrá realizar 
una propuesta de proyecto, la cual será analizada 
por la Dependencia que tenga conocimiento del 
tema, para verificar su viabilidad y sea considerada 
para la edición del Presupuesto Participativo 2020.

Una vez que el ciudadano haya emitido su voto se 
le impregnará el dedo pulgar de su mano derecha 
de la tinta establecida para tal efecto, por lo que los 
regidores y personal del Municipio verificarán que 
las personas que acudan a votar no tengan dicha 
marca, previo a la votación; de lo contrario no se les 
permitirá emitir su voto.

Para orientar a la ciudadanía respecto de los 
proyectos, se colocará en cada Mesa receptora un 
cartel que señale los nombres de los proyectos y 
los montos de inversión de cada proyecto que 
participarán en la Consulta Ciudadana 2019.

Podrán opinar en la Consulta Ciudadana 2019, 
las y los habitantes del Municipio de Delicias que 
presenten cualquier identificación oficial vigente 
con fotografía. En el caso de menores de edad 
podrán realizar la votación presentando una 
credencial escolar con fotografía.

2. La Jornada Consultiva tendrá lugar en la fecha 
y horario que se precisan en el numeral 1 de esta 
BASE. Para el caso de la emisión de opinión en 
Mesa receptora, su recepción concluirá una vez 
que se tenga constancia de que haya opinado la 
ciudadanía que se encuentre formada en la fila a la 
hora del cierre de la consulta.



3. Las y los Responsables de Mesa receptora 
serán designados y capacitados por la Secretaría 
Municipal de conformidad con la normativa 
aplicable y tendrán entre sus funciones la instalación 
y apertura de la mesa receptora, la recepción de 
opiniones, la adopción de medidas para respetar 
y hacer respetar la libre emisión y efectividad de 
la opinión, el cierre de la Mesa, la integración del 
expediente y del paquete consultivo, la emisión de 
acta de cierre y la remisión de dicho paquete a la 
Secretaría Municipal.

4. En el marco de sus funciones, las y los responsables 
podrán suspender de manera temporal la recepción 
de opiniones en la Mesa que corresponda cuando 
haya alteración del orden, se impida la libre emisión 
de la opinión, se atente contra de la seguridad de 
las y los presentes o por alguna otra causa fortuita 
o de fuerza mayor, y/o forma definitiva cuando las 
circunstancias impidan continuar con el desarrollo 
de la Jornada Consultiva.

5. A las Mesas únicamente podrán acceder las y los 
ciudadanos en el orden en que se presenten, para 
efectos de ejercer su derecho a opinar; así como las y 
los acompañantes de las personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes 
podrán presenciar el desarrollo de la Jornada 
Consultiva, guardando el debido orden y respeto a 
la secrecía del ejercicio de opinión de la ciudadanía.

6. Las ubicaciones de las Mesas considerarán 
las condiciones de accesibilidad y el ejercicio del 
sufragio contemplará medidas de inclusión y no 
discriminación para personas con capacidades 
diferentes.

7. Los proyectos serán sometidos a votación 
mediante una urna electrónica, en la cual se 
informará de manera clara y precisa el nombre de 
los proyectos y su monto, por lo que los ciudadanos 
podrán elegir cuatro proyectos del total de los 
proyectos presentados.

8. Concluida la Jornada Consultiva, los responsables 
de las Mesas declararán el cierre de la emisión de 
opinión y procederán a realizar el escrutinio y 
cómputo de las opiniones emitidas a favor de cada 
proyecto. El resultado total de esta operación incluirá 
las opiniones emitidas asentándose en los carteles 
de resultados que serán fijados en un lugar visible 
del mismo espacio en el que se instaló la Mesa.

9. Integrado el expediente y paquete de la Mesa, 
la o el responsable de la misma lo trasladará 
inmediatamente a la Secretaría Municipal.

SEXTA. DE LA VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 2019

1. La validación de resultados se realizará por 
Mesa y estará a cargo del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Delicias.

2. La autorización de los proyectos sometidos 
a votación será de acuerdo en el orden 
de mayor a menor votación emitida por 
la ciudadanía, para lo cual cada urna 
electrónica emitirá un ticket de los resultados 
finales de la votación y corresponderá al H. 
Ayuntamiento su autorización de acuerdo al 
techo presupuestal.

3. En el caso de que un proyecto no alcance 
en su totalidad su techo presupuestal, la 
Dependencia encargada de la realización 
del proyecto deberá ajustar las metas a 
realizar con la finalidad de ajustar el monto 
de inversión ya que no se podrá superar a 
la cantidad asignada por la Dirección de 
Finanzas y Administración.

SÉPTIMA. CASOS ESPECIALES

1. Si por cualquier motivo no se celebra la Jornada 
Consultiva por causas de fuerza mayor:

Será el H. Ayuntamiento quienes determinarán en 
sesión extraordinaria, que se celebrará dentro de las 
48 horas siguientes a la fecha original, los proyectos 
específicos en los que serán aplicados los recursos 
del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 
2019.

OCTAVA. DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS

1. El Municipio de Delicias hará públicos los 
resultados de los proyectos opinados a través de 
los mismos medios utilizados para la publicación de 
la convocatoria, así como en su página de Internet 
www.municipiodelicias.com. Y a través de sus redes 
sociales institucionales.

2. El Municipio de Delicias, como una medida 
adicional de mayor Transparencia y Acceso a la 
Información, incorporará en su página de Internet 
www.municipiodelicias.com las constancias de 
validación de los resultados de la Consulta Ciudadana 
2019, de las actas de escrutinio, cómputo y, en su 
caso, de los proyectos que resultaron ganadores.


