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Limpieza Lotes Baldíos

Fugas Luminarias

Poda Basura

Baches Parque

Descarga la App

¡Realiza reportes
y paga tu predial!

www.linktr.ee/municipiodelicias



Reactivación económica
El agua es fuente de economía, por ello y a través del Pago de Servicios 
Ambientales forestamos la cuenca para que llueva donde se necesita. 
Así cuidamos y defendemos el agua.

Industria y Empleo. Delicias contará con gas natural que favorece 
la generación empleo en la industria; también estamos gestionando la 
habilitación de espacios para naves industriales. Promovimos la Feria del 

Empleo 2022 con más de 1,500 plazas y creamos la Oficina para 
la Atracción de Inversiones para poner a Delicias en la mira de 
quienes invierten y generan empleo.

Innovación y Comercio. 10 empresas establecidas y 350 
emprendedores recibieron acompañamiento para mejorar sus 

servicios y productos. Promovemos los Cultivos Alternativos 
como una opción fresca y segura, y para reducir el uso de agua de 
riego.

639 168 2030
#ReportaDelicias

Ofrecimos atender directamente cada reporte a través de 
WhatsApp: Hasta agosto, hemos atendido:

+9,000
REPORTES

24
EVENTOS DIARIOS

Obras de
Pavimentación

O B R A  P Ú B L I C A

Poco a poco vamos mejorando nuestras calles
Mezcla de recursos con el Gobierno Estatal

Rehabilitamos
más de 11 km lineales:

Pendiente datos obras.

235 solicitudes

Se rehabilitaron

ESCUELAS PÚBLICAS

retiro de escombro y
rehabilitación de espacios

47 PLAZAS Y
PARQUES PÚBLICOS

Servicios Públicos
Municipales

Reactivación económica

Obras de
Pavimentación

O B R A  P Ú B L I C A

Poco a poco vamos mejorando nuestras calles
mediante la mezcla de recursos municipales y estatales.

También estamos construyendo el nuevo
Centro Comunitario Cumbres del Deporte,
igualmente con recursos municipales y estatales.

· Carretera Delicias – El Salado.
· Acceso norte.
· Diferentes vialidades principales.
· Gimnasio del Instituto Tecnológico de Delicias.
· Edificio de la Universidad Pedagógica Nacional
· Edificio de la escuela primaria Gómez Morín.

Suman más de 11 km rehabilitados:

Empresas ya establecidas y 350 emprendedores 
recibieron apoyos, créditos o acompañamiento 
para mejorar sus servicios, ventas y productos.

Industria y Empleo

Innovación y Comercio

Se instala el
gas natural

Se gestiona la habilitación de
espacios para naves industriales

Forestamos 5,000 hectáreas
de la cuenca para
atraer lluvias

En la defensa del agua, nuestros productores siguen
contando con el acompañamiento del Gobierno Municipal

Se crea la Oficina
para la Atracción
de Inversiones

Promovimos la Feria del
Empleo ofreciendo más de
1,500 plazas de trabajo

A favor del campo

235 solicitudes

Se rehabilitaron

ESCUELAS PÚBLICAS

retiro de escombro y
rehabilitación de espacios

47 PLAZAS Y
PARQUES PÚBLICOS

Servicios Públicos
Municipales

639 168 2030
#ReportaDelicias

Ofrecimos atender directamente cada reporte a través de 
WhatsApp: Hasta agosto, hemos atendido:

+9,000
REPORTES

24
EVENTOS DIARIOS

Promovemos Cultivos Alternativos
que requieren menos agua con un
gran impacto a la economía



Gobierno Compartido

• Consejo Consultivo de Turismo
• Consejo Ciudadano para el Desarrollo Humano y Bien Común
• Consejo para el Desarrollo Económico y Agropecuario
• Comité Municipal de Salud
• Consejo para los Derechos de las Mujeres
• Consejo de Planeación para el Desarrollo Regional
• Comité Local para el Censo Agropecuario
• Consejo Municipal de la Juventud
• Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
• Consejo Local de Tutelas
• Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Dijimos que compartiríamos decisiones y acciones.
Así ocurre a través de manos y ojos ciudadanos:

Turismo
deportivo

encuentros
deportivos12 

DIFERENTES DISCIPLINAS

EN DERRAMA ECONÓMICA

millones
de pesos+11 

Hemos firmado convenios de colaboración con:
• Fechac
• Ficosec
• UACH y Universidad de Durango
• Red de Asociaciones Civiles de Delicias
• Club Rotario de Meoqui

Festival de
la Fundación
89 Aniversario de la fundación de Delicias.

Por primera vez se extendió a

todo el mes de abril
+250 mil personas
disfrutaron del arte, la cultura, eventos
deportivos y acontecimientos sociales

Ciudad Infantil
Volvemos a vibrar en nuestra 
Ciudad Infantil. Luego de la pandemia y del aislamiento, 
nuestros niños y las familias cuentan con un lugar para la 
sana convivencia, aprendizaje y esparcimiento.

Gobierno Compartido

Por primera vez,

Turismo
deportivo

encuentros
deportivos12 

DIFERENTES DISCIPLINAS
DE TALLA NACIONAL

EN DERRAMA ECONÓMICA

millones
de pesos+11 

Ciudad Infantil
Volvemos a vibrar en nuestra 
Ciudad Infantil. Luego de la pandemia y del aislamiento, 
nuestros niños y las familias cuentan con un lugar para la 
sana convivencia, aprendizaje y esparcimiento.

Festival de
la Fundación
89 Aniversario de la fundación de Delicias.

Por primera vez se extendió a

todo el mes de abril
+250 mil personas
disfrutaron del arte, la cultura, eventos
deportivos y acontecimientos sociales

50 Comités Vecinales de
Participación Ciudadana
colaboran en modo comunitario.

Casi 5,000 delicienses
integraron el Plan Municipal de Desarrollo 

Se han multiplicado recursos a través de 29 convenios
de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para
educación, salud, deporte y cultura.

13 consejos ciudadanos
supervisan al
Gobierno Municipal 

Asimismo, 5 comités ciudadanos
administran espacios deportivos.



Seguridad
Pública

Con 18 unidades
incrementamos rondines y 
atención de incidentes y alertas

Hoy, los agentes cuentan con
cámara de solapa
para reforzar su tarea

Con 60 radios móviles
mejoramos sistema de 
respuesta y alertas

Más de 30 km lineales 
en señalización y 
delimitación vial

Internet 
para todos

Delicias es la primera ciudad en el país
que asumió acción con la CFE para
una interconexión colectiva.

Más de 90 puntos 
con internet gratuito

Consulta los
puntos de acceso
www.bit.ly/internetdelicias

Conéctate a la red:

CFE Internet

En la práctica, hemos concebido la unidad sin colores, sin estigmas, y 
con el valor de encontrarnos una y otra vez para reconocernos 
mutuamente.

En esta unidad reconozco el valor y la capacidad de los delicienses 
inmiscuidos en organizaciones civiles, otros en modo particular o 
gremial; también la voluntad y liderazgo de nuestra gobernadora y 
amiga, María Eugenia Campos Galván, cuyo apoyo y gestión viene 
favoreciendo a Delicias y a nuestra región Centro Sur.

Este es el resultado de nuestra unidad, 
continuemos en el mismos sendero que 
nos lleva al encuentro de todos

Jesús Valenciano García
P R E S I D E N T E  M U N I C I PA L
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