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SINDICATURA MUNICIPAL DE DELICIAS CHIHUAHUA 2018-2021
“TRANSPARENCIA PARA TODOS”
“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
“2020, Año de la Sanidad Vegetal”

Respetables miembros del
H. Ayuntamiento
Municipio Delicias, Chih.
PRESENTE

Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 36 A, párrafo III, del
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que me obliga a rendir cada
3 meses un informe de actividades y en cumplimiento a la mencionada
determinación legal el día de hoy me permito presentar ante este Honorable
Ayuntamiento, mi noveno informe de actividades de esta Sindicatura,
correspondiente al periodo JULIO a SEPTIEMBRE 2020.

AT E N TAM E NT E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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Lic.
Eliseo
Compeán
Presidente Municipal

Fernández

Lic. Israel Arturo Obando Montes
Regidor de Desarrollo Económico,
Industrial Rural y de Comercio

C. Lorena Quezada Bermúdez Regidora
de Gobernación, Transparencia y Mejora
Regulatoria

Lic. Ana Lorena Galván Guerrero
Regidora de Arte, Cultura y Turismo

C. Alfonso Delgado Ruiz Regidor de
Hacienda y Planeación

C. Jesús Manuel Leyva Holguín Regidor
de Grupos Vulnerables

Enf. Gral. María de Lourdes Hernández
Márquez Regidora de Salud

C. Ana Lilia Leyva Holguín Regidora de
la Familia y Asistencia

Lic. Luis David Gallegos Carrasco
Regidor de Asuntos Metropolitanos,
Obras y Servicios Públicos

Lic. Sandra Elida Quintana
Regidora de Equidad y Genero

Sáenz

C. Ramón Rayos González Regidor de
Trabajo y Previsión Social

C. Mirella López Robles Regidora de
Desarrollo Social y Atención Ciudadana

C. Marisela López Márquez Regidora de
Ecología y Medio Ambiente

Lic. Luis Felipe Madrid Valles Regidor de
Juventud Emprendedora y Deporte

C. Jorge Alberto Torres García regidor de
Protección Civil y Bomberos

C. María Esmeralda Gil Fernández
Regidora de Seguridad Pública

Lic. Víctor Omar Meza Soto Regidor de
Educación
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MISIÓN
La Sindicatura es un órgano de gobierno municipal que emana de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la elección popular,
que tiene la responsabilidad de vigilar el patrimonio municipal, contribuyendo al
desarrollo de una administración transparente que genere confianza, servicios y
obra pública de calidad para que los Delicienses estén informados y en conjunto
alcanzar un beneficio colectivo, vigilando que se actúe en estricto apego a la
legalidad.

VISIÓN
Ser una Sindicatura de excelencia en donde se otorgue un servicio eficaz y
eficiente con un trato digno y profesional de nuestro personal, creando
conciencia y participación ciudadana en el cuidado y vigilancia de los recursos
públicos municipales, con el objetivo de lograr la total transparencia, realzando
los valores de lealtad y honradez.
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EL EQUIPO DE SINDICATURA…

Sindica Municipal - C.P. Juana Suárez Valles

Jefa de Sindicatura - Lic. Rosa Elena Barrera Flores

Auditor de Obra - Ing. Alfredo Alonso Lozoya Sánchez

Auxiliar de Gestoría - Lic. Jorge Segundo Dittrich Salazar

Jefa de Contabilidad - C.P. Rita Andavazo Sosa

Auxiliar Contable - Erik Joel Flores Chacón
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¨Veo con agrado que la cultura del pago
de lo que en su momento fueron las
contribuciones, hoy impuestos sigue
plasmada en nuestros adultos mayores.
El nuevo reto es lograr tener la confianza
de
las
nuevas
generaciones
de
contribuyentes y esto solo se lograra si la
sociedad percibe el beneficio que debe
dar el pago de sus impuestos¨.

Llegamos a nuestro noveno informe de actividades

Hablar de finanzas públicas implica, en un primer

con la confianza plena de estar correspondiendo al

término hacer referencia a los ingresos del Municipio.

compromiso adquirido con los Delicienses que nos

En este sentido, el interés de los gobernantes se

dieron su apoyo pero también con aquellos que

dirige por un lado, a contar con recursos suficientes

decidieron diferente, nuevamente este informe se

para garantizar el desarrollo de sus funciones y

presenta con el trabajo realizado en el confinamiento

obligaciones sociales, y por otro lado a la posibilidad

de nuestras oficinas como lo marca las normas del

de tener elementos que permitan el desempeño de

sector salud, las cuales no han sido limitativas para

sus

que cumplamos en tiempo y forma con nuestra

influencia o legitimidad, según sea el caso frente a la

obligación, que nos impone por el Código Municipal

ciudadanía.

para el Estado de Chihuahua.

No es común percibir los impuestos como algo

En esta ocasión llevamos a cabo la revisión de los

positivo, sobre todo por parte de la ciudadanía pero si

ingresos que por concepto de derechos, permisos e

estos son aplicados de manera que las personas

impuestos que recaudan las diferentes Direcciones

reciban el beneficio y se cubran las necesidades que

que conforman la Administración Municipal, ante los

tenemos de vivir en comunidad y que su aplicación

cuales

impacte

los

ciudadanos

hacen

diversos

pagos,

actividades

con

para fortalecer

mejoras

al

su vínculo de

desarrollo

social

y

contemplados en la Ley de Ingresos, así como por

comunitario, lograremos que los ciudadanos dejen de

multas e infracciones, por lo que debe entenderse

ver su contribución como algo injusto que los

que los datos que se contiene en este informe

gobiernos imponen y su percepción cambie cuando

corresponde exclusivamente a los ingresos ordinarios

se administren de manera eficiente y correcta todos

que pagan los particulares, no se incluyen las partidas

aquellos pagos que hacen a las arcas Municipales.

presupuestales provenientes de la Federación y el

Por ello esta administración debe de ser receptiva y

Estado.

de

sensible a las necesidades sociales prioritarias para

gran importancia, ya que gracias a estos se pueden

la justa aplicación del presupuesto, es donde se

llevar

percibe la efectividad ó el fracaso de las políticas

Los

a

cabo

ingresos

los

gastos

públicos

para

son

satisfacer

las

necesidades para operar y cumplir con el compromiso

públicas.

del Municipio en beneficio de sus habitantes.
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Oficios Enviados
-DIF
-INMUDEJ
-Desarrollo
Económico
-RRHH

-IMMD
-Planeación

-FAID

-Finanzas

25.00

8.00

20.00

6.00

15.00

4.00

10.00

2.00

5.00

0.00

0.00
-Contraloría
-Estacionometros
-Compras
-Secretaria Mpal.
-Comunicación Social
-Servicios Públicos Municipales

-Ingresos
-Aud. Sup del Edo. Chih.
-Congreso del Estado
-Desarrollo Urbano y Ecología
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-Egresos
-Regidor de Obras
Públicas

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO
DELICIAS,CHIH.
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MUNICIPIO DE DELICIAS
Ingresos al 30 de Septiembre 2020
IMPUESTOS
•Sobre el Patrimonio
•Sobre Espectáculos
•Accesorios de Impuestos

$ 80,322,777

CUOTAS Y APORTACIONES

4,154,992

•Servicios Médicos Municipales
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS
•Pavimentación
•Urbanización

1,453,594

DERECHOS
•Por el uso o goce Mercados, Vía Publica, Panteones
•Servicio de Desarrollo Urbano, Finanzas y Administración
•Servicios Públicos Municipales, Secretaria Municipal
•Servicios de Protección Civil, Ecología, Gobernación, Catastro y Bomberos.

31,632,722

PRODUCTOS

127,400

•Arrendamientos de Bienes Muebles, Antenas y Pantallas
APROVECHAMIENTOS
•Enajenación de Bienes Inmuebles
•Multas de Tránsito, Gobernación Protección Civil y Comandancia de Policía

9,133,731

PARTICIPACIONES
•Aportaciones
•Participaciones y Subsidios Estatales y Federales

318,842,719

OTROS INGRESOS

1,575,156

•Intereses ganados y beneficios
TOTAL INGRESOS

$ 447,243,091
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MUNICIPIO DE DELICIAS
Egresos al 30 Septiembre del 2020
SERVICIOS PERSONALES
•Sueldos, Prestaciones, Primas, Compensaciones, Gratificaciones y
Horas Extras
•Aportaciones de Seguridad Social, Indemnizaciones, Becas y Despensas

$ 159,889,833

MATERIALES Y SUMINISTROS
•Papelería y Artículos de Escritorio, Material Para Computadora y de Limpieza
•Combustibles y Lubricantes, Material Eléctrico y Electrónico
•Agua Embotellada y Alimentos
•Vestuarios y Uniformes

28,658,974

SERVICIOS GENERALES
•Energía Eléctrica, Agua, Teléfono, Internet
•Arrendamientos, Mantenimiento y Limpieza de Edificios
•Bancarios y Financieros, Servicios Profesionales
•Arrendamiento de Mobiliario y Equipo, Fletes y Maniobras
•Mantenimiento Equipo de Transporte, Servicio de Limpieza
•Difusión en Medios de Comunicación, Servicios Oficiales
•Gastos de Orden Social y Cultural, Viáticos

75,469,824

TRANSFERENCIAS
•Transferencias a INMUDEJ, FAID, IMMD y DIF.
•Subsidios Desarrollo Económico
•Ayudas sociales
•Pensiones y jubilaciones

86,052,174

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

134,495

•Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros
INVERSIÓN PÚBLICA

38,811,300

•Construcción en Vías de Comunicación
TOTAL EGRESOS

$ 389,016,600
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Ingresos
$ 447,243,091

Egresos
$ 389,016,600

RESULTADO DEL EJERCICIO

$58,226,491
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INGRESOS PÚBLICOS
Son los recursos que capta el sector público para
realizar sus actividades, es decir, es el dinero recibido
por el gobierno y los entes públicos para financiar los
gastos públicos.

Los ingresos públicos son de gran importancia ya que
gracias a estos se pueden llevar a cabo los gastos para
satisfacer las necesidades básicas del país.
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Ingresos Acumulados del Año 2020

1er.
Trimestre

2do.
Trimestre

3er.
Trimestre

Total

• $177,275,515
• $126,345,903
• $143,621,673

• $447,243,091
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En que se gastan los ingresos
Representación con una moneda de 100 pesos

Materiales y Suministros
$ 28,658,974

Servicios Personales
$ 159,889,833

Otros Gastos
$134,495

Inversión Pública
$ 38,811,300

Egresos
Servicios
Generales
$ 75,469,824

$ 389,016,600
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Transferencias
$ 86,052,174

Municipio de Delicias
Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre del 2020
Activo Circulante
Efectivo

93,950,972

Pasivo Circulante

70,980 Servicios Personales a Corto Plazo

Bancos

36,896,307 Proveedores

Inversiones

48,153,384 Participaciones y Aportaciones

Cuentas por cobrar

4,356,547 Retenciones y Contribuciones

Deudores Diversos

4,427,994 Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar

Activo No Circulante

Edificios

875,363,844

M obiliario y Equipo Administración

25,637,963

14,508,503

Equipo e Instrumental M édico y de
Laboratorio

82,988

M aquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
Colecciones Obras de Arte

4,471,400

1,811,493

1,658,412

Equipo de Defensa y Seguridad

3,150

16,957,524

M obiliario y Equipo Educacional y
Recreativo

Equipo de Transporte

19,440,203

1,053,173,148
29,155,528

Otros Bienes M uebles

525,235

45,760

Terrenos

Construcción en Proceso en Bienes de
Dominio Público

50,077,951

65,449,765
17,838

Hacienda Pública/Patrimonio

39,667,551

1,097,046,169

Patrimonio M unicipal

808,256,423

58,226,491

1,972

Licencias

6,368,863

Resultado del Ejercicio

Estudios y Proyectos

1,133,320

Resultado Ejercicios Anteriores

230,563,255

Total Pasivo y Capital

1,147,124,120

Otros Activos Intangibles

995,547

Total Activo

1,147,124,120
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Concepto

Ley de Ingresos

Ingresos

%

2020

Septiembre 2020

Avance

Impuestos

85,832,050.00

80,322,777

94%

Cuotas y Aportaciones S eg.
S ocial

4,850,000.00

4,154,992

86%

Contribuciones de Mejoras

3,674,292.00

1,453,594

40%

Derechos

48,467,795.00

31,632,722

65%

Productos

165,427.00

127,400

77%

Aprovechamientos

12,921,711.00

9,133,731

71%

Participaciones

403,010,987.00

318,842,719

79%

Otros Ingresos

1,575,156

Total Ingresos Locales

$558,922,262.00

$447,243,091

AVANCE PRESUPUESTAL
INGRESOS Y EGRESOS
Presupuesto de

Egresos al

%

Egresos 2020

Septiembre 2020

Avance

Concepto

S ervicios Personales

229,868,036.30

159,889,833

70%

Materiales y S uministros

34,153,503.29

28,658,974

84%

S ervicios Generales

88,212,463.70

75,469,824

86%

Transferencias, Asignaciones,
S ubsidios y Otras Ayudas

119,302,731.76

86,052,174

72%

Inversión Pública

86,505,526.95

38,811,300

45%

Bienes Inmuebles

880,000

Otros Gastos y Pérdidas

134,495

Total

$558,922,262.00
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$389,016,600

REVISIÓN DE COMBUSTIBLE
Consideramos que el consumo de combustible de
los vehículos, propiedad del Municipio debe de ser
de manera eficaz, siempre en trabajos de beneficio
comunitario por lo que nos hemos propuesto de
manera aleatoria hacer al menos una revisión cada
periodo de informe, consistiendo este en que se
justifique mediante oficio por Dependencia la
cantidad de litros, ya sea de gasolina o diesel que
diariamente consumen.
Además en cumplimiento del presupuesto basado
en resultados, se revisan oficios en los que se
detallan las cantidades que se surten y el trabajo
que realizaran tanto vehículos como maquinarias
básicamente las que pertenecen a la Dirección de
Obras Públicas y a la Dirección de Servicios
Públicos Municipales, resultando que a raíz de que
la Sindicatura implementó estas revisiones, los encargados de cada una de las áreas actualizan de forma
mensual los oficios acorde a la actividad proyectada para cada mes ya que anteriormente se cargaban
los combustibles sin justificación alguna del trabajo realizado.

19

INGRESOS CIUDADANOS POR CONCEPTO DE PAGOS DE
DERECHOS , PERMISOS, IMPUESTOS Y MULTAS.
Los ciudadanos muestran un interés constante en conocer la cantidad y
calidad de servicios públicos que reciben y que se financian mediante el
pago de sus impuestos, es por ello que en este trimestre la Sindicatura llevo a
cabo la revisión de los ingresos que por diferentes rubros recauda el
Municipio y con los cuales lleva la operatividad de los servicios que por
obligación constitucional debe brindar a los ciudadanos, en las siguientes
gráficas detalladas por Dirección se muestra el resultado de este trabajo.
DEPENDENCIA REVISIÓN/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

DESARROLLO
URBANO Y
ECOLOGÍA

Se revisaron el total de recibos
emitidos por la Dirección de
Finanzas respecto de los
permisos y multas que se
tramitan en esta Dependencia
como
es
permiso
de
construcción, demoliciones,
uso de suelo entre otros,
recaudando un total de $
939,753.00 MN por estos
conceptos.

Esta Dependencia a través de sus inspectores debe
realizar una labor de recorrido y vigilancia por los
diferentes sectores de la ciudad para detectar y en
su caso aplicar las sanciones correspondientes a
aquellas construcciones y/o remodelaciones que se
realicen sin el permiso correspondiente, así mismo
y como caso muy notorio deben de actuar en
contra de comerciantes, sobre todo en la zona
centro, los que de manera anárquica han invadido
banquetas, para exhibir sus productos, caso
concreto los establecimientos ubicados en ambos
lados de la Av. Rió San Pedro, en su tramo de la
plaza Carranza al mercado Juárez.

Se
espera
que
Dirección
de
Desarrollo Urbano y
Ecología, aplique un
operativo en campo,
para
impedir
las
construcciones
clandestinas y se logre
regular el uso de suelo
donde exista una
violación a este.

DIRECCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA.

Esta Dirección le ingresa
recurso de los ciudadanos a
través
del
consejo
de
urbanización
Municipal
(CUM), de los comités que se
organizan con la finalidad de
que le sea pavimentada y/o en
cementada
sus
calles
recibiendo en el trimestre la
cantidad de $ 375,014.00 MN,
por concepto de porcentaje
que le corresponde a los
vecinos para que su obra sea
programada y entre en los
trabajos que de acuerdo al
presupuesto de Obras Públicas
se van a realiza en nuestra
ciudad.

En la medida de las posibilidades presupuestales,
solicitamos se difunda más la participación
ciudadana para que cada vez más calles de nuestra
ciudad, cuenten con el asfalto y logremos ser una
ciudad, totalmente pavimentada, así mismo,
dentro de las obras que realiza esta Dirección se
solicita que en su planeación se incluyan además
de las colonias rurales sectores de "casco viejo" de
la ciudad.

Se espera que las
recomendaciones que
se contiene en la
revisión y observación
sean tomada en cuenta
por la Dirección de
Obras
Públicas
Municipales.
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DEPENDENCIA

SECRETARIA
MUNICIPAL.

FINANZAS
Y
ADMINISTRAC
ION

REVISIÓN/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

En
esta
Secretaria
existen
dos
Coordinaciones que son Gobernación y
Protección Civil que recaudan pago por
derechos de parte de los ciudadanos,
iniciamos por la Secretaria la cual por
concepto de constancias diversas ingresó a
las arcas Municipales la cantidad de $ 15,
169.20 MN, la Coordinación de
Protección Civil, la que brinda cursos,
revisiones y supervisiones mediante el
pago que hacen empresas y ciudadanos,
ingreso la cantidad de $ 89,240.00 MN
(ochenta y nueve mil doscientos cuarenta
pesos). Por su parte la Coordinación de
Gobernación ingresó la cantidad de $
539,264.84 MN (quinientos treinta y
nueve mil doscientos sesenta y cuatro
pesos 84/100 MN) por los conceptos que
se contiene en la Ley de Egresos tales
como permisos de eventos, cobros de piso
a vendedores ambulantes y todo aquello
que la Ley le faculta.

Esta Secretaria y sus dos Coordinaciones se
encuentran al día en cuanto a sus ingresos ya
que de no hacerse el pago previo todas
aquellas actividades ciudadanas que se
relacionan en estos rubros son pagadas con
antelación.

EN PROCESO

La Dirección de Finanzas es el ente
Municipal más importante en cuanto
a recaudación de ingresos siendo el
impuesto predial el principal,
mediante el cual se recauda la mayor
cantidad, que se ingresa a las arcas
Municipales y con base en este
impuesto se planean grandes obras
para el desarrollo Municipal durante
el año fiscal, por lo que se le solicitó
por medio de oficio la información de
ingresos y rezagos obtenidos durante
el mes de julio.

La revisión de esta Dependencia se llevo a cabo
con el análisis de la documentación que para tal
efecto le fue solicitada al titular, arrojando cifras
altas en los rezagos en especifico en lo que hace la
recaudación del impuesto predial el cual se cuenta
con un adeudo de $ 90, 550, 429.00 MN, cantidad
reportada al 31 de julio del presente año, así mismo
esta Dirección presenta un alto rezago en el cobro
de infracciones viales según datos obtenidos por la
caja receptora que tiene instalada en el Complejo
de Seguridad pública la cual reporta la falta de
pago de infracciones por una cantidad de $
5,897,073.88 MN, haciendo un total solo en estos
conceptos de $ 96,447,502.88 MN, sabemos la
resistencia ciudadana por pagar impuestos ya que
estos no se sienten correspondidos con las acciones
de la Administración Municipal en cuanto a la
dotación y calidad de los servicios que se supone
deben de recibir por sus contribuciones, pero
también se esta consiente de que la Administración
Pública trabaja y administra con el dinero de los
ciudadanos, volviéndose así en un circulo vicioso
de "no pago porque no tengo beneficios" y " no
puedo hacer obra porque no tengo dinero" se
deberá buscar el instrumento legal para romper con
estos vicios y ser mas eficiente en la recaudación
de los impuestos ya que nuestro Municipio
depende de ellos para seguir un desarrollo
moderno.

Se espera que la Dirección
de Finanzas coordinado
con
la
instancia
correspondiente busquen
la manera y forma legal de
disminuir el rezago ya sea
mediante
incentivos
fiscales o bien mediante
procedimientos
legales
(cabe hacer mención que
durante la redacción del
presente
informe
la
Subdirección de Ingresos,
solicitó al ayuntamiento la
quita de recargos a
deudores del impuesto
predial, así mismo un
incentivo
fiscal
de
disminución de un 75% en
el pago de infracciones
viales) y de esta forma
tener el recurso suficiente
para realizar las obras
programadas y no caer en
el endeudamiento ya sea
con instituciones bancarias
o bien con proveedores.
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ESTATUS

DEPENDENCIA

REVISIÓN/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

SERVICIOS
PÚBLICOS
MUNICIPALES

Esta Dirección cuenta con diversas áreas,
mediante las cuales se recaudan ingresos,
tales como los mercados, rastro, panteón
y zoonosis en los que en total su
recaudación durante el trimestre de julio
a septiembre fue de $ 1,400,122.63 MN
en esta Dirección en particular es de
observarse el fuerte rezago que por
concepto de pago de arrendamiento que
los locatarios de los mercados Juárez y
Morelos tiene para con el Municipio, en
su caso los locatarios del mercado
Morelos tiene un rezago de $ 157,936.00
MN, y en el mercado Juárez se cuenta
con un adeudo de $ 42,272.00 MN,
dando un total entre ambos inmuebles de
$ 200,208.00. Por lo que Servicios
Públicos Municipales en coordinación
con la Dirección de Finanzas deben
iniciar procedimientos y/o en su caso
concientizar a los locatarios para que
regularicen sus pagos ya que esta
utilizando un bien público.

Se hace un llamado a los titulares de
Servicios Públicos Municipales y de
Tesorería para que en conjunto
instrumenten la forma de evitar este
rezago ya que hablamos de
inmuebles propiedad el Municipio
los cuales deben de generar un
ingreso el cual es considerado como
recursos públicos, con los cuales se
puede realizar, obra pública u obra
social, así como para mejorar
infraestructura de estos inmuebles.

Se
espera
que
la
observación realizada en
este rubro sea atendida por
las
Direcciones
involucradas y se nos
informe en su momento de
la decisión que se tome
para
recuperar
el
considerable rezago que se
tiene por arrendamiento en
los mercados.

DIF
MUNICIPAL

En el Desarrollo Integral de la Familia se
llevan a cabo múltiples servicios como
son
rehabilitaciones,
atenciones
psicológicas, servicios de odontología
entre otros por los cuales las personas
que acuden a que se les brinde alguno de
ellos pagan una pequeña cuota de
recuperación que en su totalidad
ingresaron la cantidad de $ 347,071.57
MN(trescientos cuarenta y siete mil
setenta y un pesos 57/100 MN)en el
trimestre que se informa el día de hoy.

El recurso que fue fiscalizado por
esta Sindicatura es utilizado
nuevamente en seguir brindando los
servicios de esta institución,
haciendo la recomendación que la
mayor cantidad de ellos se utilice en
beneficio ciudadano y se evite
hacerlo en gasto corriente.

Que con el recurso que
percibe de los ciudadanos
se
incrementen
los
servicios que se brinda a
un mayor número de
personas que lo solicite.
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La anterior información fue derivada de la revisión de oficios
que fueron solicitados a las Direcciones que se detalla en la
gráfica, por lo que se hace del conocimiento del Ayuntamiento y
el cual una vez presentado se dará a conocer a los ciudadanos a
través de diversos medios para que se les entere de lo que se
recauda del dinero público. La Sindicatura será también vigilante
permanente en la aplicación de las contribuciones ciudadanas ya
que los Delicienses esperan que estas sean retribuidas a través de
más y mejores servicios y obra pública, solamente así retomara
la confianza el Gobierno Municipal de los habitantes de este
Municipio y se podrá formar una nueva cultura en el pago
oportuno de los ingresos que contempla el presupuesto año con
año.
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GESTORIA Y ATENCION CIUDADANA
En este rubro a pesar de la contingencia
y el confinamiento de los ciudadanos esta
Sindicatura continua con el seguimiento
de gestiones y apoyos que en su
momento
fueron
solicitados
por
ciudadanos los cuales se trabajaron en
diversas Dependencias , tal es el caso que
en este trimestre se entregaron 30
despensas a personas en situación
vulnerable de escasos recursos sobre todo
de las colonias de la periferia.

De igual manera
se hizo gestión
ciudadana ante Dependencias como
Finanzas, Catastro, Junta de Agua,
Servicios Públicos Municipales, así como
asesoría a personas que esporádicamente
acuden a nuestra oficina.
Esperamos que pronto lleguemos al
semáforo verde para que de nueva cuenta
y como fue mi instrucción desde que
asumí el cargo, nuestras puertas vuelvan
a estar abiertas para todos los ciudadanos
que necesiten ser escuchados por las
autoridades Municipales en gestiones de
beneficio social ya sea lo individual o
como grupos.

Después de meses de gestión ante
diversas instancias de la Administración
Municipal, sobre todo ante la Dirección
de Obras Públicas Municipales se logró
la aprobación para realizar la tan
anhelada obra de los habitantes del
kilometro 92, consiste en la barda
perimetral del parque de beis bol de esta
colonia, sabedores de que la promoción
del deporte aunado a que el disfrute
semanal de las familias que habitan esta
importante comunidad, el beis bol
volverá a jugarse en el parque, dando con
ello de nuevo el uso a las modernas
instalaciones con las que ya contaban.
Lo anterior representa un beneficio a
1792 habitantes que podrán acudir ya sea
como jugadores, espectadores ó porra de
su equipo local.
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ATENCIÓN Y GESTIÓN
CIUDADANA
PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE 2020
En la presente lámina se ilustra en gráfica porcentual la atención
ciudadana durante el trimestre que se informa, en el cual se
beneficiaron con apoyos y gestiones aproximadamente a 1,828
personas.

Despensas

1%

Barda Parque de
Beisbol KM92

98%

Gestorias Diversas
1%
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SESIÓNES DEL AYUNTAMIENTO
Ordinaria Pública
N°45
15/Julio/2020

Ordinaria Pública N°49
09/Septiembre/2020

Ordinaria Pública
N°46
29/Julio/2020

Sesión Solemne
14/Septiembre/2020

Ordinaria Pública
N°47
12/Agosto/2020

Extraordinaria N° 11
18/Septiembre/2020

Ordinaria Pública
N°48
12/Agosto/2020

Ordinaria Pública N°50
23/Septiembre/2020

Sesión Solemne
04/Septiembre/2020

Sesión Solemne
29/Septiembre/2020
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SESIONES DE CABILDO
9NO INFORME

COMISIONES UNIDAS

1.- UNANIMIDAD

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

Ordinaria Pública N°45,
15 de julio de 2020.

Luis Felipe Madrid Valles, Regidor titular de la
Comisión de Juventud Emprendedora y Deporte,
presenta a los integrantes del H. Ayuntamiento la
aprobación del Comité para la entrega del Premio
Municipal de la Juventud “El Pionero” de Delicias.

Favorable

Oficio que remite el M.A. Y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento autorizar la transferencia
presupuestal por un total de $56,706,180.08

Favorable

Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento autorizar la transferencia
presupuestal, por un total de $1,150,000.00, con el
propósito de llevar a cabo el programa integral de leche
en polvo etapas 1 y 2 y pañales para quien más lo
necesita y personas con discapacidad de 18 años en
adelante y adulto mayor.

Favorable

Oficio presentado por el Diputado Rene Frías Bencomo
en su carácter de presidente del H. Congreso del Estado,
mediante el cual envía el decreto número
LXVI/RFCNT/0731/2020 VIII P.E. al H. Ayuntamiento
y solicita la aprobación de la reforma al artículo 41, en su
fracción II, de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, referente a la edad para poder ser electo
Diputado o Diputada, conforme lo establece el artículo
202 de dicho ordenamiento.

Favorable

2.-UNANIMIDAD

3.-UNANIMIDAD

4.- UNANIMIDAD

Ordinaria Pública N°46,
29 de julio de 2020.
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COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

5.-UNANIMIDAD

El Regidor Luis David Gallegos Carrasco, presenta a
consideración del H. Ayuntamiento el acuerdo de los
requisitos para solicitantes de terrenos municipales
excedentes y/o adyacente en compra/venta, siendo estos:
1.
Nombre del solicitante.
2.
Número telefónico.
3.
Número celular.
4.
Dirección para localizar al solicitante.
5.
Dirección del predio solicitado.
6.
Superficie del predio solicitado.
7.
Metros de colindancia con terreno solicitado.
8.
Descripción de la necesidad del ciudadano de adquirir
dicho predio.
9.
Documento de identificación del solicitante
(credencial de elector, CURP, acta de nacimiento).
10.
Preliquidación de predial.
11.
Documento de acreditación de la propiedad
(certificado de existencia de propiedad, copia de
título, escritura).
12.
Plano catastral (medidas, colindancias y superficies)
elaborado por perito catastral autorizado.

Favorable

6.-UNANIMIDAD

El Regidor Israel Arturo Obando Montes, titular de la
Comisión de Desarrollo Económico Industrial, Rural y de
Comercio, presenta a consideración del H. Ayuntamiento el
punto de acuerdo dirigido a la Dra. Blanca Jiménez Cisneros,
Directora General de CONAGUA, relacionado al uso y
destino del agua.

Favorable

7.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento autorizar la transferencia
presupuestal por una cantidad de $501,004.00, así como la
ampliación del presupuesto de egresos correspondiente al año
2020, por un monto de $1,350,000.00.

Favorable

8.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el Diputado Rene Frías Bencomo,
presidente del H. Congreso del Estado, mediante el cual envía
copia del decreto número LXVI/RFCNT/730/2020 VII P.E.,
por medio del cual se reforma el artículo 127, fracción II de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, respecto a la
edad para poder ser electo miembro de un Ayuntamiento o
Junta Municipal o Comisario de Policía, consistiendo la
reforma en reducir la edad de 21 a 18 años.

Favorable

9.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el Diputado Rene Frías Bencomo,
presidente del H. Congreso del Estado, mediante el cual envía
copia del decreto número LXVI/RFCNT/733/2020 VII P.E.,
por medio del cual se reforma el artículo 84, fracción II de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, respecto a la
edad para poder ser electo Gobernador Constitucional del
Estado.

Favorable
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COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

Oficio que remite el Diputado Rene Frías Bencomo,
presidente del H. Congreso del Estado, mediante el cual
envía
copia
del
decreto
número
LXVI/RFCNT/0707/2020 II P.O. por medio del cual se
reforma el articulo 4° párrafo primero, de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, a fin de incorporar la
igualdad entre mujeres y hombres.

Favorable

Escrito que presenta el Prof. Víctor Hugo Salcido Barrón,
director de la Escuela Primaria Federalizada “Cumbres
del Deporte” de esta ciudad quien solicita al H.
Ayuntamiento donación de un terreno que colinda con la
institución educativa ubicada en el fraccionamiento
Cumbres del Deporte.

Favorable

12.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento autorizar transferencia
presupuestal por una cantidad de $250,000.00, esto para
disminuir la partida de seguro de vehículos para colocarla
en comisión de rezago predial.

Favorable

13.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento autorizar la transferencia
presupuestal por una cantidad de $2,000,000.00, a efecto
de apoyar los microcréditos del municipio.

Favorable

14.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el Lic. Roberto Marcelino Carreón
Huitrón, Secretario Municipal, mediante el cual solicita
al H. Ayuntamiento se nombre recinto oficial el inmueble
identificado como Polideportivo Bicentenario, a efecto de
llevar a cabo en dicho lugar sesión solemne para la
entrega del segundo informe de gobierno, administración
2018-2021, lo anterior el día 4 de septiembre del 2020 a
las 19:00 horas.

Favorable

15.-UNANIMIDAD

La Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo
Socio Económico Municipal propone que los recursos del
Fondo para el Desarrollo Socio Económico Municipal
Ordinaria
Pública
(FODESM 2020) se ejerza en las obras que la Dirección
N°48,
de Obras Públicas propone a la Coordinación de
26 de agosto de
Planeación y Evaluación mediante oficio N°12/03-011
2020.
derivado del monto autorizado de $36,090,470.00, del
cual solo se solicitó un importe por la cantidad de
$11,542,439.19.

Favorable

16.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el Lic. Roberto Marcelino Carreón
Huitrón, donde solicita al H. Ayuntamiento adquirir
terreno en el Ejido el 10 de esta ciudad, en el cual se
realizará la construcción de un centro comunitario.

10.-UNANIMIDAD

11.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública
N°47,
12 de agosto de
2020.
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Favorable

COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

17.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que presenta el C. Rolando Esparza Hernández,
mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento,
enajenación a título oneroso, de un terreno ubicado en
manzana 23 zona Abel Franco en Loma de Pérez entre
los solares 16,017 y 18 único acceso al solar 28 del cual
es propietario.

Favorable

18.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorizar la
transferencia presupuestal por un total de $244,512.00

Favorable

19.-MAYORIA DE VOTOS

Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorizar la
transferencia presupuestal por un total de
$10,194,411.91.

Favorable

20.-PRESIDENTE

Sesión Solemne en la cual el Lic. Eliseo Compeán
Fernández, Presidente Municipal rendirá ante el H.
Sesión Solemne,
04 de septiembre de Ayuntamiento su Segundo Informe de Gobierno, misma
2020.
que se llevará a cabo en el inmueble declarado
previamente recinto oficial.

Favorable

21.-UNANIMIDAD

Exhorto que presenta el H. Ayuntamiento del Municipio
de Delicias al Gobierno Federal y al Gobierno del
Ordinaria
Pública
Estado, referente al atentado contra la vida que
N°49,
sufrieron dos ciudadanos, se cierren las compuertas y
09 de septiembre de
extracción de agua de las presas del Estado de
2020.
Chihuahua y se retire la Guardia Nacional de las presas
en el Estado de Chihuahua.

Favorable

22.-PRESIDENTE

Sesión Solemne en la cual se hará entrega del premio al
Sesión Solemne,
DEPORTISTA DEL AÑO 2019, misma que se llevará a
14 de septiembre de
cabo en el inmueble declarado previamente recinto
2020.
oficial.

Favorable

23.-UNANIMIDAD

Presentación del proyecto de punto de acuerdo a cargo
del H. Ayuntamiento mediante el cual se exhorta al Lic.
Javier Corral Jurado para que, en su carácter de
Extraordinaria
N°11,
18
de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a
septiembre de 2020. efecto de que lleve a cabo las medidas necesarias para
solucionar el conflicto que se presenta por la extracción
de agua de las presas de la región.

Favorable

24.-UNANIMIDAD

Oficio que presenta el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
Sesión
Ordinaria
cual solicita al H. Ayuntamiento autorizar la
Pública N°50,
transferencia presupuestal, por una cantidad de
23 de septiembre de
$487,104.11, disminuyendo de la partida de Obras
2020.
Públicas para colocarla en la de mejoramiento de
alumbrado público.

Favorable
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COMISIONES UNIDAS

25.-UNANIMIDAD

26.-UNANIMIDAD

27.-UNANIMIDAD

28.-UNANIMIDAD

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez,
Subdirectora de Ingresos de la Dirección de Finanzas y
Administración, mediante el cual solicita aprobación para
llevar a cabo el programa denominado “AL CORRIENTE
POR TU ECONÓMIA”, el cual consiste en el descuento del
75% en las cuentas que perteneces a la cartera vencida por
concepto de adeudo de pavimento, el que se aplicara por el
periodo que comprende del año 2014 y anteriores al
ejercicio fiscal del 2018, así como por adeudo de multas de
transito municipal, por el periodo que comprende del año
2014, al primer semestre de 2020.
Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez,
Subdirectora de Ingresos, de la Dirección de Finanzas y
Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento la aprobación del descuento en los recargos
generados por el rezago de las cuentas del impuesto predial
de fincas urbanas, suburbanas y rusticas del 100%. Lo
anterior durante el periodo que comprende del primero de
noviembre al veintiuno de diciembre del año en curso.
Oficio que remite la M.C. Cecilia Dozal Huizar, directora
del Instituto Municipal dl Deporte y la Juventud, en el que
solicita nombrar recinto oficial el Polideportivo
Bicentenario Delicias a efecto de llevar a cabo el día 29 de
septiembre del año en curso el evento denominado premio
municipal de la juventud “EL PIONERO DE DELICIAS
2019”
Sesión Solemne,
Lectura y presentación a consideración del H. Ayuntamiento
29 de septiembre de del dictamen que otorga el premio municipal de la juventud
2020.
“EL PIONERO” 2019, en las diversas categorías, a cargo
del Lic. Luis Felipe Madrid Valles, Regidor de Juventud
Emprendedora y Deporte, con forme lo establece el artículo
11 del Reglamento de la Materia.
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DICTAMEN
Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO
Esta Sindicatura tiene un serio
compromiso con la rendición de
cuentas; por esta razón y dada la
participación que tenemos en el comité
de adquisiciones, en esta sección
hacemos
un
resumen
para
transparentar el número y porcentaje
de invitaciones y adjudicaciones
llevadas a cabo en el municipio de
Delicias, así como el gasto en el tercer
trimestre del año.

0.05%

23.30%

76.65%

ADJUDICACION
DIRECTA

$6,892,784.93

PRESTACION DE
SERVICIOS

$2,095,495.30

ARRENDAMIENTO
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$4,060.00

RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Modalidad de Contratación

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Cantidad en el Periodo

Importe total con IVA

JULIO 10

$2,076,576.02

AGOSTO 19

$3,306,488.91

SEPTIEMBRE 6

$1,509,720.00

TOTAL

$6,892,784.93

SI QUIERES CONOCER EL ACUMULADO DE
CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE MANDA UN
CORREO A:
sindicatura.delicias2018@gmail.com
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ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO

Esta Sindicatura está comprometida con la transparencia y la máxima
publicidad sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por esta razón, en esta
sección publicamos el listado de los principales proveedores del municipio de
Delicias de acuerdo con el tipo de adquisición, objeto, total de compra y saldos
pendientes de pagar en el trimestre julio, agosto y septiembre.

Comité de adquisiciones
A través de este comité se llevan a cabo las licitaciones, invitaciones y
adjudicaciones de la administración pública centralizada.
RANKING

PROVEEDOR

CONTRATOS

TIPO Y OBJETO

1

MEDSER PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
NACIONALES

2

Adquisición/Medicamento del
cuadro básico para pacientes del
Centro Médico Municipal.

2

MEDIDEL S.A DE C.V.

4

Adquisición/Medicamento que
está fuera del cuadro básico para
pacientes del Centro Médico
Municipal.

$1,200,000.00

3

MEDIDEL S.A DE C.V.

4

Adquisición/Ampliación del
contrato 23/2020 relativo a la
adquisición de medicamento que
está fuera del cuadro básico para
pacientes del Centro Médico
Municipal.

$630,000.00

4

MARCO POLO
MORALES ORRANTIA

2

Adquisición/Servicio de
recolección de residuos
infecciosos.

$600,000.00

Pagado

5

RODAMIENTOS
BANDAS Y RETENES
S.A DE C.V.

2

Adquisición/Material hidráulico
para mantenimiento de sistema de
riego y jardines.

$450,000.00

$102,260.60

6

HERRAMIENTAS DE
DELICIAS S.A DE C.V.

2

Adquisición/Material de ferretería,
plomería y herramientas para el
mantenimiento de parques y
jardines.

$400,000.00

$567,272.76
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CANTIDAD EN EL PENDIENTE DE
PAGAR Y SALDO
TRIMESTRE
ACUMULADO
JUL/AGO/SEP
$1,036,535.17
$1,200,000.00

$2,133,342.55

CANTIDAD EN EL
TRIMESTRE
JUL/AGO/SEP

PENDIENTE DE
PAGAR MÁS LO
ACUMULADO

Adquisición /142 uniformes
para el personal femenino
sindicalizado.

$280,024.00

Pagado

3

Adquisición/Folletos tamaño
doble carta para el desarrollo del
segundo informe de gobierno
2018-2021.

$275,848.00

$302,255.40

FRANCISCO JAVIER
DELGADO GARCÍA

2

Adquisición/Juegos completos
de cepillos central y lateral,
juego de guía lateral de hule
(patín), entre otros.

$200,000.00

$41,294.60

RADIZA

4

Prestación de
Servicio/Transmisión de spots
en las estaciones XEACB 6.60
AM, “LA LUPE” 98.9 FM y por
XHDIS “FLAMINGO” 93.7
FM, publicidad en la página de
internet www.radiza.com, así
como cubrir eventos del
gobierno municipal tales como
aniversarios, ferias, entre otros y
entrevistas a convenir.

$197,200.00

Pagado

CONTRATOS

RANKING

PROVEEDOR

7

MYRNA ELIZONDO
GARZA

1

8

COMPUGRAPHIX

9

10

TIPO Y OBJETO
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OBSERVACIONES EN EL
COMITÉ DE ADQUISICIONES
SESIÓN 16
17 DE JULIO DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL 9

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

OBSERVACIONES

Dirección
de
Servicios
Públicos Municipales.

Contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria del
Rastro Municipal, tales como, serruchos
canaleros, serruchos de pecho, maquinaria
menudera, entre otros.

Modificar el monto máximo a autorizar ya
que la compra es mayor al máximo de
$150,000.00, cuyo total es de $206,437.08.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

OBSERVACIONES

SESIÓN 17
24 DE JULIO DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL 2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección de
Administración.

Finanzas

y

Contratación de servicio relativo a la
reparación y mantenimiento de equipos de
refrigeración, aire acondicionado y minisplit
de las diferentes dependencias del municipio.

El dictamen viene con el proveedor
asignado por $50,750.00 sin IVA, la
solicitud dice de $20,000.00 a $50,000.00 y
el monto total es de $58,870.00. Aclarar.

SESIÓN 18
07 DE AGOSTO DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL 2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Subdirección de Ingresos.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Contratación del servicio de centros de pago
que consiste en una plataforma para la
realización de pagos en línea.

OBSERVACIONES
Existe cobro anticipado del día 2 de marzo
por $130,152.00, se anexa hoja de partida
presupuestal Licencias y Programas,
autorización de $120,000.00 anual, aclarar
transferencia.
Proveedor Santander México S.A., no se
encuentra en el padrón.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
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SESIÓN 19
21 DE AGOSTO DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL
4

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Departamento de Recursos
Humanos.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Adquisición de uniformes para el personal
femenino de confianza de Presidencia
Municipal.

OBSERVACIONES
Corregir la hoja de la solicitud, dice
MARIA BÁRBARA ROJAS
ZAMBRANO, debiendo ser MYRNA
ELIZONDO GARZA.
OSERVACIÓN SUBSANADA, ya se
corrigió la hoja de la solicitud y se anexo al
numeral.

SESIÓN 20
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL
2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Departamento de Bienes
Patrimoniales.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Adquisición de juegos completos de cepillos
central y lateral, juego de guía lateral de hule
(patín), entre otros.
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OBSERVACIONES
Se sugiere pedir cotizaciones ya con IVA
incluido.
Se sugiere que en caso de que los
proveedores no tengan todo lo necesario,
contemplar otras empresas donde si lo
tengan y así tener una cotización con punto
de comparación.
Se sugiere que en la cotización se contenga
el modelo y marca de la maquinaria en la
que se van a utilizar los artículos
solicitados.
En la cotización del señor Francisco J.
Delgado García, vienen llantas sin precio
con leyenda “según medida”, se sugiere
realizar un estudio donde se concentren las
medidas de los vehículos y no tengan
problema alguno en cotizaciones
posteriores y realizar una con el proveedor
de llantas que si tiene.
En la descripción del material viene textual
“entre otros”, por lo que se sugiere detallar
que otros materiales requieren mediante un
estudio de lo que se solicita para que sean
debidamente cotizados y tener el
conocimiento de compra real que se hará.

SESIÓN 20
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL
3

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Adquisición de material para la evaluación de
desempeño de Seguridad Pública
(FORTASEG).

OBSERVACIONES
Se detectó que en la cotización del
proveedor al que se le adjudicará la
compra, al cotizar el “cuaderno
profesional Scribe” dejó la cantidad sin
IVA, dando la cotización $18,000.01,
cuando en realidad la cantidad es de
$18,044.29, por lo que se sugiere realizar
el ajuste del IVA ya que en la partida
33412 departamento 604-367 solo tiene
$18,000.00
OBSERVACIÓN SUBSANADA, el
cuaderno por ser un objeto de primera
necesidad no lleva IVA.

NUMERAL
4

Dirección de Servicios Públicos
Municipales.

Material hidráulico para mantenimiento de
sistema de riego y jardines.

Se sugiere realizar 3 cotizaciones y no
solo 2, para ampliar el rango de compra y
así los criterios de economía, eficacia,
eficiencia, honradez y transparencia tenga
más rango, se sugiere realizar la cotización
con base en el estudio previo de
necesidades de materiales que requiere dar
mantenimiento, para saber el rango de
compra real que se hará.

SESIÓN 21
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

OBSERVACIONES
La primera cotización no tiene fecha y las
otras 2 cotizaciones no son vigentes.

NUMERAL
3

Coordinación de Salud
Municipal.

Cirugía lumbociática bilateral secundaria de
hernia de disco con extrusión discal.
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OBSERVACIÓN SUBSANADA, la
cirugía se llevó a cabo anterior a la fecha
del comité de adquisiciones y su
aprobación por la urgencia que requería.

SESIÓN 22
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FICHA
TÉCNICA

NUMERAL
9

NUMERAL
23

NUMERAL
24

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Coordinación de Comunicación
Social.

Coordinación de Comunicación
Social.

Coordinación de Comunicación
Social.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Servicios de publicidad en pantallas LED para
difusión de información, promoción de obras
y programas del Gobierno Municipal.

Contratación de transmisión de spots diarios
de 20 segundos en el programa “Palco
Deportivo”, así mismo, entrevista en vivo con
el Presidente Municipal y los funcionarios del
Deporte, que se transmite por la estación
XEACB 6.60 AM Y LA LUPE 98.9.

Servicios de publicidad y transmisión de
entrevistas a convenir con el C. Presidente
Municipal o con funcionarios municipales
indistintamente, la transmisión de 5 spots
diarios de actividades propias del gobierno
municipal dentro del programa “Diario
Noticias” que se transmite por la frecuencia
98.9 FM, así como en los diversos programas
de la barra de programación de “Ruta Valles
Mata”, que se transmite a través de la las
plataformas digitales como, YOUTUBE,
FACEBOOK Y su página de internet
www.rutavallesmata.com.
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OBSERVACIONES
La ficha técnica viene con un monto de
$11,484.00 por mes y la propuesta señala
$11,484.00 más IVA, el cual daría un total
de $13,321.44.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se mando la propuesta corregida, quedando
el monto por $11,484.00.
La ficha técnica viene con un monto de
$14,000.00 por mes y la propuesta señala
$14,000.00 más IVA, el cual daría un total
de $16,240.00.
OBSERVACIÓN SUBSANADA, se
mandó la propuesta corregida, quedando el
monto por $14,000.00.

La ficha técnica viene con un monto de
$35,544.15 por mes y la propuesta señala
$28,000.00 más IVA, el cual daría un total
de $32,480.00.
OBSERVACIÓN SUBSANADA, se
mandó la propuesta corregida, quedando el
monto por $35,544.15.

LICITACIONES PÚBLICAS
En este trimestre se llevaron a cabo siete Licitaciones Públicas
en las cuales Sindicatura estuvo presente, a continuación, se
detalla que hace el Síndico en cada una de ellas:
L.P. 07/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 586
LUMINARIAS LED DE 50 WATTS PARA VIALIDAD.
1.-Existencia de una partida
presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de
la convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las
bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 30 de junio del 2020
a las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 06 de julio del 2020
a las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 06 de julio del 2020
a las 14:00 horas.
Se adjudica a favor de:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 15 de julio de 2020 a las
12:00 horas.
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L.P. 08/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LUMINARIAS Y
CABLEADO SUBTERRANEO EN PLAZAS Y ESPACIOS
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS RURALES.
1.-Existencia de una partida presupuestal. Se revisó y si existe la partida.
2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las
bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 30 de junio del 2020 a
las 12:00 horas.
Si se presentó un participante:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 06 de julio del 2020 a
las 12:00 horas.
Si se presentó un participante:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 06 de julio del 2020 a
las 14:30 horas.
Se adjudica a favor de:
JORGE ARMANDO MORALES CANO.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 15 de julio del 2020 a las
12:00 horas.
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OBSERVACIÓN
L.P. 08/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL
PARA
LA
MODERNIZACIÓN
DE
LUMINARIAS Y CABLEADO SUBTERRÁNEO EN
PLAZAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LAS
COLONIAS RURALES, se detectó que en el numeral 39 del
anexo 4 y 5, la propuesta técnica y propuesta económica
respectivamente decían subestación completa, lo cual no se
especificaba a detalle en qué consistía este trabajo, observándose
un costo demasiado elevado para un concepto tan simple, por lo
que se solicitó se aclarara en qué consistía la subestación
completa.
Posteriormente se hizo la aclaración que se trataba de una
ampliación de red eléctrica y se detallaron los materiales y la
mano de obra que se utilizarían, lo que coincidió con los costos
iniciales existiendo las diferencias de porcentaje que la Ley de
Adquisiciones contempla.
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L.P. 09/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Y EQUIPO TÁCTICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
1.-Existencia de una partida
presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de
la convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las
bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 29 de julio del 2020
a las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
FZA GLOBAL SUPPLIER S. DE R.L.
M.I.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 05 de agosto del
2020 a las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
FZA GLOBAL SUPPLIER S. DE R.L.
M.I.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 07 de agosto del
2020 a las 11:00 horas.
Se DESECHA la propuesta, ya que
rebasa la asignación presupuestaria.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
No se llevó a cabo.
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L.P. 10/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 2
VEHICULOS TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, CON
CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS, ADAPTADAS
Y EQUIPADAS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.
1.-Existencia de una partida presupuestal. Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las
bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 29 de julio del 2020 a
las 12:00 horas.
Si se presentó un participante:
GRUPO TORRES CORZO
AUTOMOTRIZ DEL BAJIO S.A DE C.V.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 05 de agosto del 2020
a las 12:00 horas.
Si se presentó un participante:
GRUPO TORRES CORZO
AUTOMOTRIZ DEL BAJIO S.A DE C.V.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 07 de agosto del 2020
a las 11:30 horas.
Se adjudica a favor de:
GRUPO TORRES CORZO
AUTOMOTRIZ DEL BAJIO S.A DE C.V.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 12 de agosto de 2020 a las
11:00 horas.
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L.P. 11/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL, ARBOTANTES Y
SEÑALAMIENTOS ELEVADOS.

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases. Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.
4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 23 de julio del 2020 a
las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
RODOLFO MORALES LÓPEZ.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 30 de julio del 2020 a
las 10:00 horas.
Si se presentaron dos participantes:

RODOLFO MORALES LÓPEZ.

OSCAR HOMERO HERMOSILLO
FRESCAS.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 03 de agosto del 2020 a
las 10:00 horas.
Se adjudica a favor de:
RODOLFO MORALES LÓPEZ.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 05 de agosto de 2020 a las
12:00 horas.
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L.P. 12/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO
TÁCTICO 4X4 Y 6 VEHICULOS TIPO SEDAN, ADAPTADOS Y
EQUIPADOS COMO PATRULLA.
1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 23 de julio del 2020 a las
12:00 horas.
Se presentaron cuatro participantes:

399 PROJECT DEVELOPMENT S.A DE
C.V.

AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA
S.A DE C.V.

SERVICIO DE VIGILANCIA Y
ASESORIA CDO S. DE R.L. DE C.V.

JIDOSHA INTERNACIONAL S.A DE
C.V.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 30 de julio del 2020 a las
12:00 horas.
Si se presentaron dos participantes:

399 PROJECT DEVELOPMENT S.A DE
C.V.

AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA
S.A DE C.V.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 03 de agosto del 2020 a las
10:30 horas.
Se adjudica a favor de:
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A DE C.V.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 05 de agosto del 2020 a las
12:00 horas.
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L.P. 09/2020
09/2020 BIS
BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
L.P.
UNIFORMES Y EQUIPO TÁCTICO PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 01 de septiembre del
2020 a las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
FZA GLOBAL SUPPLIER S. DE R.L. M.I.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 08 de septiembre del
2020 a las 10:00 horas.
Si se presentaron dos participantes:

FZA GLOBAL SUPPLIER S. DE R.L.
M.I.

SEGURIDAD GLOBAL
INDUSTRIAL S.A DE C.V.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 10 de septiembre del
2020 a las 10:00 horas.
Se adjudica a favor de:
FZA GLOBAL SUPPLIER S. DE R.L. M.I.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2020 a
las 11:00 horas.
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REVISIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS
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CONCILIACIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS
Revisión al 30 Septiembre 2020
Monto autorizado en el Presupuesto de Egresos del 2020, según partida número
34102 COMISIONES BANCARIAS $ 300,000.00

3er Trimestre
2do. Trimestre

42,546.47
74,268.36

308,352.52

1er. Trimestre

To t a l d e C o m i s i o n e s P a g a d a s a c u m u l a d a s
a Septiembre 2020 $ 425,167.35
Observación: derivado de las revisiones de las conciliaciones bancarias de las
diferentes instituciones financieras en las que maneja sus cuentas la Administración
Municipal, se refleja en los estados financieros recibidos en esta Sindicatura al 30 de
septiembre del 2020 que hay un excesivo gasto del pago de comisiones, siendo el caso
que en el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 publicado en el
Periódico Oficial del Estado para el Municipio de Delicias autorizándose para la
entidad 301 que corresponde a la Dirección de Finanzas y Administración en la partida
34102 un presupuesto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100) para el pago de
comisiones bancarias. Siendo el caso que al cierre del presente informe considerando
que han transcurrido solo 9 meses del presente ya existe un sobregiro de $ 125,167.35
(ciento veinticinco mil ciento sesenta y siete pesos 35/100 M.N.).
En este concepto, esta Sindicatura sugiere que se le dé un mejor manejo financiero a los
recursos públicos y se evite el pago de altas comisiones que genera el dinero público ya
que se debe utilizar en obras de beneficio social y no en pago que den utilidad a
instituciones privadas.
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RESUMEN DE OBRAS CONTRATADAS
POR EL MUNICIPIO DE DELICIAS
A TRAVÉS DEL COMITÉ RESOLUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONSEJO
MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES
JULIO-SEPTIEMBRE 2020

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Licitación 100% ---------- $28,034,828.17
TOTAL DE ADJUDICACIONES Y
LICITACIONES EN EL PERIODO: 17

INVERSIÓN
TOTAL

$ 28,034,828.17
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RANKING

CONTRATISTA

1

Masterfibra Jampion de
México S.A. de C.V.
Y Galaz perforaciones y
construcciones S.A de
C.V. asociados en
participación.

2

Ing. Fabian Gamboa
Chávez

CONTRATOS

TIPO Y OBJETO

1.-Licitación/Pavimentación
2.- Licitación/Pavimentación

2

CANTIDAD ($)

$4,843,988.49

3

1.- Licitación/Construcción
2.- Licitación/Construcción
3.-Licitación/Pavimentación

$4,591,786.53

3

MMAM rental equipo y
construcciones S.A de
C.V. y el Ing. David
Enrique Márquez
Márquez, asociados en
participación.

2

1.-Licitación/Pavimentación
2.- Licitación/Construcción

$4,100,305.06

4

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

1

1.- Licitación/Pavimentación

$3,571,137.22

5

Obras, Pavimentos y
Señalamientos Delta
S.A. de C.V. y Delicias
transporte de asfaltó S.A.
de C.V. asociados en
participación.

1

1.-Licitación/Construcción

$2,624,325.98

6

Ing. Carlos Alarcón
Martínez

1

1.- Licitación/Suministro

$2,284,991.57

7

Stahl construcciones,
S.A. de C.V.

2

1.- Licitación/Construcción
2.- Licitación/Construcción

$2,093,445.50

8

Construcciones,
servicios y
arrendamientos
doble D S.A. de
C.V. asociados en
participación.

1

9

Masterfibra Jampion de
México S.A. de C.V.

3

10

Soto & Cueto
construcciones, S.A.
de C.V.

1

1.- Licitación/Pavimentación

$1,477,499.85

1.-Licitación/Pavimentación
2.-Licitación/Pavimentación
3.-Licitación/Construcción

$1,395,600.64

1.- Licitación/Pavimentación

$1,051,747.33

Total $ 28,034,828.17
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RECURSOS APLICADOS A LA OBRA
PUBLICA DURANTE EL PERIODO
JULIO-SEPTIEMBRE 2020
Recursos Estatales


PP Presupuesto Participativo -$ 7,887,575.92 (28.13%)



FODESEM Fondo Para El Desarrollo Socio Económico
Municipal -$6,261,820.30 (22.34%)
Recursos Federales



FISM Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 13,885,431.95 (49.53%)

FODESEM 22.34%
FISM 49.53%
PP 28.13%
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AVANCE
FÍSICO (%)

OBSERVACIONES

Obras, Pavimentos y
señalamientos Delta
S.A. De C.V. y
Delicias Trasporte de
asfalto S.A De C.V.
Asociados en
participación.

45%

En proceso

25-OPFODESM2
0/2020-LE

Pavimentación con concreto
hidráulico en ave. Niños
Héroes entre calle 1 de Mayo y
calle 12 de Octubre, col.
Obrera (incluye reposición de
tomas y descargas).

Masterfibra Jampion
de México, S.A. de
C.V.

100%

Ninguna

26-OPFODEMS2
0/2020-LE

Pavimentación con concreto
hidráulico en calle 4 oriente
entre ave. 4 oriente y ave. 6
oriente,
col. Carmen Serdan (incluye
rehabilitación de red de
alcantarillado, agua potable y
reposición de tomas y
descargas).

Masterfibra
Jampion de México
S.A. de C.V.
Y Galaz
perforaciones y
construcciones S.A
de C.V. asociados
en participación

100%

Ninguna

27-OPFODEMS2
0/2020-LE

Carpeta asfáltica en laterales
de la plaza Carranza (incluye
fresado)

MMAM Rental
Equipo y
Construcciones S.A.
de C.V. y el Ing.
David Enrique
Márquez Márquez
asociados en
participación

100%

Ninguna

28-OPFISM20/20
20-LE

Carpeta asfáltica en avenida
Aldama entre calle Jiménez y
calle Vicente Guerrero, col.
Morelos.

100%

Ninguna

29-OPFISM20/20
20-LE

Construcción de drenaje
sanitario en ave. 2 entre calle 5
de mayo y calle 20 de
Noviembre, col. El Alamito
(incluye revestimiento
asfáltico).

Ing. Fabian Gamboa
Chávez

98%

En proceso

30-OPPP20/2020LE

Suministro de mezcla asfáltica
y emulsión asfáltica para
bacheo 1.

Ing. Carlos Alarcón
Martínez

40%

En proceso

31-OPFODESM2
0/2020-LE

Pavimentación con concreto
Construcciones,
hidráulico en ave. 10 oriente
servicios y
entre calle 3 oriente y calle 4
arrendamientos doble
oriente, col. Carmen Serdan
D S.A. de C.V. y
(incluye rehabilitación de red de constructora integral
alcantarillado, agua potable y
vallekas, S.A. de C.V.
reposición de tomas y
asociados en
descargas).
participación

100%

Ninguna

N° DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

24-OPFISM20/20
20-LE

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle Efrén González entre ave.
Álvaro Obregón y ave.
Moctezuma (incluye
revestimiento asfaltico).

CONTRATISTA

1Masterfibra Jampion
de México S.A. de
C.V.
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N° DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO (%)

OBSERVACIONES

32-OPFISM20/2
020-LE

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle presa Chuviscar, entre Presa
Boquilla y camino de terracería,
col. La Merced (incluye
revestimiento asfaltico).

Masterfibra
Jampion de México
S.A. de C.V.

45%

En proceso

33-OPFISM20/2
020-LE

Paquete 1: Carpeta asfáltica en
calle 3, entre ave. Carmelita
Sotelo y ave. José Ramirez col.
Nicolas Bravo km 92 (incluye
fresado) y carpeta asfáltica en
ave. José Ramirez entre calle 2 y
parque de beisbol, col. Nicolás
Bravo km 92.

Soto y Cueto
construcciones, S.A
de C.V.

100%

Ninguna

35%

En proceso

Ing. Fabian
Gamboa Chávez

40%

En proceso

Stahl
construcciones, S.A
de C.V.

25%

En proceso

45%

En proceso

100%

Ninguna

34-OPFISM20/2
020-LE

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle Francisco Sánchez entre
ave. Ricardo González y ave.
Calixto Franco, col. Abraham
González “La quemada” (incluye
revestimiento asfaltico).

35-OPFISM20/2
020-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario en calle de Los Apaches
entre ave. de los Tarahumaras y
ave. de los Tepehuanes, col.
Cuahutémoc (incluye
revestimiento asfáltico).

36-OPFISM20/2
020-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario en calle Central entre
plaza y carretera a col.
Revolución, col. “La gomeña”
(incluye revestimiento asfaltico).

37-OPFISM20/2
020-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario en tercera ampliación de
col. Campesina.

38-OPPP20/202
0-LE

Carpeta asfáltica en ave. Plutarco
E. Calles entre ave. Fernando
Baeza y ave. 20 de Noviembre
(incluye fresado).

MMAM Rental
Equipo y
Construcciones
S.A. de C.V. y el
Ing. David
Enrique Márquez
Márquez
asociados en
participación

Masterfibra
Jampion de México
S.A. de C.V.
Y Galaz
perforaciones y
construcciones S.A
de C.V. asociados
en participación.

Ing. Fabian
Gamboa Chávez
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N° DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO (%)

OBSERVACIONES

39-OPFISM20/2
020-LE

Stahl
Construcción de red de alumbrado
construcciones, S.A
público en col. “El Alamito”.
de C.V.

80%

En proceso

40-OPPP20/202
0-LE

Carpeta asfáltica en ave. del
Ferrocarril entre ave. Tecnológico
y Calzada del Charro.

98%

En proceso

Masterfibra
Jampion de
México, S.A. de
C.V.

100%

Fecha de terminación
7 de junio del 2020
Se ha pagado
$407,137.62

70%

En proceso

100%

Fecha de terminación
05 sep. 2020
Se ha pagado
$1,130,306.94

100%

Fecha de terminación
05 de sep. 2020
Se ha pagado
$469,798.78

60%

Fecha de terminación
12 sep. 2020
Se ha pagado
$535,180.55

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

05-OPIPE/2020LE

Habilitación de espacio de
oficinas Sare Delicias.

11-OPFODESM
20/ 2020LE

Suministro y aplicación de pintura
de tráfico en calles de la ciudad.

Ing. Oscar
Hermosillo
Frescas

14-OPFODESM
20/ 2020LE

Pavimentación con concreto
hidráulico en avenida 11 Oriente
entre calle 3 Oriente y calle 4
Oriente, col. Carmen Serdán
(incluye rehabilitación de red de
alcantarillado y agua potable y
reposición de tomas y
descargas).

Jidasa
construcciones,
S.A. de C.V. y
Juan Ramírez
Parada,
asociados en
participación.

15-OPFODESM
20/ 2020LE

Pavimentación con concreto
hidráulico en calle 4 Oriente entre
avenida Carmen Serdán y avenida
Masterfibra
4 Oriente, col. Carmen Serdán
Jampion de México,
(incluye rehabilitación de red de
S.A. de C.V.
alcantarillado y agua potable y
reposición de tomas y descargas).

19-OPFISM20/
2020-LE

Construcción de drenaje sanitario
en avenida 3 entre calle 5 y calle
10, col. Santa Fe (incluye
revestimiento asfáltico).

Obras, pavimentos
y señalamientos
Delta S.A. de C.V.
asociados en
participación.
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N° DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO (%)

OBSERVACIONES

20-OPFISM20/
2020-LE

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle 4 entre avenida 2 y avenida
3,
col.
Hidalgo
(incluye
revestimiento asfáltico).

STAHL
construcciones S.A.
de C.V.

100%

21-OPFISM20/
2020-LE

Construcción de red de agua
potable en calle Cactus entre
calle
Candelilla
y
calle
Gobernadora, km 86-4 “ejido el
10”
(incluye
revestimiento
asfáltico).

Soto & Cueto
construcciones
S.A. de C.V.

100%

Ninguna

90%

Fecha de terminación 12
sep. 2020
Se ha pagado
$476,066.26

22-OPFISM20-3%
GASTOSINDI
RECTOS/202
0-LE

47-OPPID19/2019LE

91-OPPIDU19/201
9
-LE

Adecuaciones y acabados
oficinas de Obras Públicas.

de

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

Construcción de gimnasio al aire
libre en parque fundadores.

Arcadia diseño y
construcción S.A de
C.V.

Remodelación plaza del Síndico.

MMAM RENTAL y
Construcciones
S.A. de C.V. y el
Ing. David Enrique
Márquez Márquez
asociados en
participación.

93-OPPID19/2019
- LE

Rehabilitación
de
unidad
deportiva 20 de Noviembre en
col. Loma de Pérez.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

97-OPPIDU19/201
9
-LE

Rehabilitación de
Nuevo Delicias.

Construcciones
servicios y
arrendamientos
doble d S.A. de
C.V.

99-OPFISM19CMED/2019
- LE

103-OPPNIED19FODESM19/
2 019-LE

plaza

Aula de usos múltiples adosada
con servicios sanitarios en
escuela primaria Juan Rulfo.

Secundaria
federal
No.96
“Vencedores del Desierto”
(construcción de cancha de
futbol rápido y pasto sintético).

Construcciones
servicios y
arrendamientos
doble d S.A. de
C.V.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez
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100%

Fecha de terminación
12/ septiembre/ 2020
Se ha pagado
$706,858.54

El monto del contrato es
de $3,018,698.22 y a la
fecha se ha pagado
$2,229,903.00

100%

El monto del contrato es
de $1,563,706.49 y a la
fecha se ha pagado
$1,194,277.35

100%

El monto del contrato
es de $1,319,730.35 y
a la fecha se ha
pagado $786,153.85

100%

100%

100%

El monto del contrato
es $3,744,877.89 y a
la fecha se ha pagado
$1,730,991.86
Se corrigieron los
detalles que quedaron
pendientes y la Obra
esta terminada de
acuerdo a lo
contratado.
El monto del contrato
es de $1,114,635.74 y
a la fecha se ha
pagado $385,780.39

REPORTES FINANCIEROS
DE LAS DEPENDENCIAS
DESCENTRALIZADAS
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INMUDEJ
Estado de Actividades al 30 Septiembre 2020

Egresos
Gastos Generales
Deportes
Polideportivo
Escuela de Beisbol
Comité Voleibol
Juventud
Salon de la Fama
Gastos Financieros
Total

Importe
$5,156,984
4,265,430
1,237,174
21,096
21,000
85,970
1,120
8,114
$10,796,888

Ingresos
Subsidio
Otros Ingresos
Patrocinios Comité VolyBol
Total

Resultado
$ 951,790
59

Importe
$11,698,678
29,000
21,000
$11,748,678

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA JUVENTUD
Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre 2020
Activo Circulante
Bancos

Pasivo Circulante
1,014,153 Proveedores

Deudores Diversos
Anticipo a Proveedores
Pagos Anticipados

85,301 Acreedores Diversos

15,288

932 Impuestos Por Pagar

34,806

21,300

Subsidio para el Empleo

Total Activo Circulante

2,798

1,124,484 Total Circulante

Activo Fijo
113,764

Equipo de Transporte

472,800

Equipo de Computo

142,340

M obiliario y Equipo Polideportivo

744,005

M aquinaria y Herramienta
Depreciación Acumulada

Suma de Activo

107,240

91,031

M obiliario y Equipo Gimnasios
Enseres Domésticos

107,240

Suma de Pasivo

M obiliario y Equipo de Oficina

Total Activo Fijo

57,146

20,138

Capital

8,159 Resultado de Ejercicios Anteriores
-1,085,692 Resultado del Ejercicio

506,545 Suma de Capital
1,631,029 Suma de Pasivo y Capital

60

571,999
951,790

1,523,789
1,631,029

PRESUPUESTO ANUAL
AUTORIZADO
$18,870,213

PRESUPUESTO
EJERCIDO
$10,796,888

AVANCE
57%
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Desarrollo Económico
Delicias A.C.
Estado de Actividades al 30 Septiembre del 2020

Ingresos

$ 3,041,674

Aportaciones del Municipio

3,041,674

Egresos

$ 2,840,424

Gastos Generales

2,821,813

Gastos Financieros

16,402

Gastos No Deducibles

2,209

Resultado

$ 201,250
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DESARROLLO ECONÓMICO
DELICIAS A.C.
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2020

Activo Circulante

4,987,794

Pasivo Circulante

Caja
Bancos

1,666 Acreedores Diversos
1,010,975 Impuestos Por Pagar

Deudores Diversos

3,975,153

Activo Fijo
Mobiliario y Equipo de
Oficina
Depreciación Mob y
Equipo Oficina
Mobiliario Menor
Depreciación Mobiliario
Menor
Equipo de Computo
Depreciación Equipo de
Computo
Otros Activos
Depreciación Otros
Activos
Accesorios Oficina
Depreciación Accesorios
de Oficina
Equipo de Transporte
Depreciación Equipo de
Transporte
Terrenos

Activo Diferido
Impuestos Anticipados

Suma del Activo

41,182

Pasivo Diferido
Cuotas Anticipadas

379,667

4,348,849
4,274,281
74,568

1,038
1,038

-377,285
164,440

Suma Pasivo

-164,440

4,349,887

1,704,505

Capital

-1,694,449

688,506

97,084

Resultado de Ejercicios
Anteriores

487,256

-97,084

Resultado del Ejercicio

201,250

26,076
-26,076
316,714
-316,714
28,744

9,417
9,417

Suma del Pasivo y
Capital

5,038,393
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5,038,393

PRESUPUESTO ANUAL
AUTORIZADO
$4,669,476

PRESUPUESTO
EJERCIDO
$2,840,425

AVANCE
60%
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F O M E N TO A G R O P E C U A R I O
INTEGRAL DE DELICIAS A.C.
Estado de Actividades al 30 Septiembre del 2020

$ 1,379,102

Ingresos
Aportación del Municipio

1,256,458

Otros Ingresos

122,644

$ 1,475,851

Egresos
Gastos Generales

1,461,291

Gastos de Operación

13,377

Gastos Financieros

1,183

Resultado

$ -96,749
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FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL
DELICIAS A.C
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2020
Activo Circulante
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Subsidio al Empleo
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciación Mob. y Eq.
Oficina
Equipo de Transporte
Equipo de computo
Depreciación Equipo de
Computo
Maquinaria y Equipo
Total Activo Fijo
Total Activo Diferido
Impuestos Anticipados
Suma de Activo

Pasivo Circulante
10,886 Acreedores Diversos
137,104 Impuestos Por Pagar
61,450 Total Pasivo Circulante
6,776
216,216

46,409
242,767
289,176

43,128
-26,523
263,000
9,051
-9,051
33,000
Capital
312,605 Resultado de Ejercicios Anteriores 336,560
166 Resultado del Ejercicio
-96,749
166
Suma del Capital
239,811
528,987 Suma del Pasivo y Capital
528,987
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PRESUPUESTO ANUAL
AUTORIZADO
$2,345,925

PRESUPUESTO
EJERCIDO
$1,475,851

AVANCE
63%
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Estado de Ingresos y Egresos
Al 30 de Septiembre 2020
INGRESOS
Trasnferencias
Otros Ingresos
TOTAL
EGRESOS
Gastos generales
Compras/Insumos
TOTAL

IMPORTE
$8,851,015
2,419,596
$11,270,611
IMPORTE
$12,788,489
555,458
$13,343,947

RESULTADO $ -2,073,336
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¨DIF¨
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2020
Activo Circulante
Caja

Pasivo Circulante
15,001 Acreedores Diversos

Bancos

259,694 Impuestos Por Pagar

Deudores Diversos
Gastos por Amortización
Total Activo Circulante

1,998,089

Total Pasivo Circulante

179,731
347,973
527,704

25,922
2,298,706

Activo Fijo
Terrenos
Edificios
Bienes Muebles
Equipo de Computo

911,412
5,985,454
125,774
87,553

Otros Mobiliarios y Equipos

786,053

Mobiliario y Equipo Educación

196,040

Equipo e Instrumento Médico
Instrumental Médico y de LAB
Equipo de Transporte
Depreciación, Deterioro y Amort.
Total Activo Fijo
Otros Activos No Diferidos

1,266,705
14,848
219,000

Capital

-5,272,100 Resultado de Ejercicios Anteriores
4,320,739 Resultado del Ejercicio
1,332,753

Total Activo No Diferido

1,332,753

Sum a de Activo

7,952,198
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9,497,830
-2,073,336

Sum a del Capital

7,424,494

Sum a del Pasivo y Capital

7,952,198

PRESUPUESTO ANUAL
AUTORIZADO
$15,000,000

PRESUPUESTO
EJERCIDO
$13,343,947

AVANCE
89%
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Estado de Actividades al 30 Septiembre 2020

Ingresos
Transferencias Asignadas

$1,167,117

Otros Ingresos

26

Total de Ingresos

$1,167,143

Egresos
Gastos de Funcionamiento

$1,332,780

Otros Gastos

3,091
1,500

Transferencias y Asignaciones
Gastos de Operación

216

Total de Egresos

$1,337,587

Resultado

-$170,444
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IMMD
Estado de Situación
Financiera
al 30 de Septiembre 2020
Activo Circulante
Caja

Pasivo Circulante
12,171 Retenciones y Contribuciones

Bancos

213,524

Deudores Diversos
Total Activo Circulante

Total Pasivo

49,261
49,261

34,801
260,496

Activo Fijo
Mobiliario y Eq Oficina

142,724

Depreciacion Eq. Oficina

-36,660

Equipo de Computo
Depreciacion Eq. Computo

69,543
-29,723

Capital
Aportaciones
Resultado de Ejercicios Anteriores

Total Activo Fijo

Suma de Activo

145,884 Resultado del Ejercicio

406,380
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72,479
455,084
-170,444

Suma de l Capital

357,119

Suma de l Pasivo y Capital

406,380

PRESUPUESTO ANUAL
AUTORIZADO
$2,231,606

PRESUPUESTO
EJERCIDO
$1,337,587

AVANCE
60%
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Consejo Municipal de Estacionometros
Cd. Delicias, Chih.

Estado de Actividades al 30 de Septiembre 2020

Ingresos
Alcancías
Infracciones
Engomados
Otros Ingresos
Monedas no Autorizadas
Productos Financieros

$6,390,126
2,248,421
320,165
13,933
3,835
10,211

Total Ingresos

$8,986,691

Egresos
Gastos Administrativos
Gastos Operativos
Donativos
Total Egresos

1,325,698
2,427,276
3,635,380
$7,388,354

Resultado

$1,598,337
74
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Activo Circulante
Caja
Bancos

Pasivo Circulante
10,150 Acreedores Diversos

33,798

481,856 Impuestos Por Pagar

109,393

Inversion

3,390,459

Reserva para reposición activos

3,009,994

Total Activo

6,892,459

Total Pasivo

Activo Fijo

143,191

Capital

Equipo de Oficina

62,957 Resultado de Ejercicios Anteriores

Equipo de Computo

72,964 Resultado del Ejercicio

Equipo de Operación

2,178,887

Estaciónometros

4,892,898

Total Activo Fijo

7,207,706

Suma de Activo

14,100,165
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12,358,637
1,598,337

Suma del Capital

13,956,974

Suma del Pasivo y Capital

14,100,165

Observación
En la revisión de la información financiera y contable a las
dependencias :
Instituto de las Mujeres del Municipio de Delicias

Desarrollo Económico Delicias A.C.
Fomento Agropecuario Integral de Delicias A.C.
Se solicitaron pólizas para su revisión detectando gastos
amparados con notas de remisión las cuales no reúnen los
requisitos fiscales

haciéndoles de su conocimiento mediante

oficio de la irregularidad y la obligación de subsanar esta
observación, ellos contablemente reclasificaron los montos a
gastos no deducibles.
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CONCLUSION
A manera de resumen presento la información y observaciones de manera general extraída del
contenido del documento que hoy les entrego y que son las siguientes:
En la revisión financiera tanto a la cuenta pública como los entes descentralizados que reciben
recursos públicos, por parte de la Dirección de Finanzas, se observó que en tres de las Dependencias
que son el Instituto Municipal de la Mujer, Desarrollo Económico Delicias A.C. Y FAID, en sus
estados financieros presentados ante esta Sindicatura se registra un egreso por concepto de gastos
diversos solicitando las pólizas para su revisión, detectándose que estas fueron amparadas en notas de
remisión sin ninguna validez fiscal haciéndole saber a estas Dependencias mediante oficios de la
irregularidad y la obligación de subsanar las notas por facturas fiscales, procediendo estos a
reclasificar los montos a gastos no deducibles.
En el apartado que se contiene la revisión trimestral, que es la actividad extra que se programa cada
informe esta fue hecha a los ingresos que por pago de derechos, permisos, multas e impuestos recibe
el Municipio de los ciudadanos, resaltando como observación principal el rezago que por más de 90
millones de pesos, existe en la recaudación del impuesto predial, así como un rezago superior a los 5
millones de pesos por infracciones viales, si partimos de la base que los gobiernos deben de retribuir
con servicios pagados con los impuestos de los ciudadanos, esta revisión nos arroja que debemos de
tener Dependencias más efectivas en la recaudación de los impuestos y otros conceptos que forman
parte del presupuesto de ingresos.
En el área jurídica se lleva a cabo el seguimiento de las sesiones de cabildo así como de las reuniones
del comité de adquisiciones, en el primero de los casos durante este trimestre asistí a seis sesiones
ordinarias de Ayuntamiento así como a una ordinaria y tres sesiones solemnes al igual que a todas las
reuniones a las que fuí convocada por las diversas comisiones encabezada por los Regidores, de las
cuales conforme al Código Municipal Para el Estado de Chihuahua soy parte de todas y cada una de
ellas.
Y por lo que respecta al Comité de Adquisiciones acudí a 7 reuniones en las que se llevaron a cabo,
25 adjudicaciones directas, dentro de las que realice 11 observaciones diversas subsanándose hasta el
momento 7 de ellas, en espera de que las 4 restantes se aclaren de conformidad con la Ley de
Adquisiciones del Estado de Chihuahua.
De igual manera se llevaron a cabo 7 licitaciones públicas entre ellas la de modernización y
reposición de luminarias que forman parte de las obras resultantes del presupuesto participativo, en
este caso en particular se observo un concepto que especificaba como subestación completa cuyo
monto económico me pareció excesivo llevando a cabo una investigación de mercado, observando al
titular de la Dependencia solicitante el cual posteriormente se hizo la aclaración del cambio de
concepto por ampliación de red eléctrica y se detalló los materiales y la mano de obra que se
utilizarían, lo que coincidió con los costos iniciales existiendo las diferencias de porcentaje que la Ley
de Adquisiciones contempla.
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En lo que respecta a la revisión física de la Obra Pública el Departamento Técnico de Sindicatura
llevó a cabo la revisión de 37,064.99 m² de carpeta asfáltica, cabe señalar que la inspección se lleva a
cabo desde el inicio de la obra hasta su entrega por parte del contratista, que esta sea de la calidad y
costos contratados así como entregar en el tiempo que se obliga de acuerdo al documento que se
suscribe.
De igual manera se revisó el tendido de 3,360.03 m² de carpeta de concreto hidráulico en vialidades
de las diferentes colonias de nuestra ciudad, obra que se da el seguimiento de revisión técnica desde
su inicio hasta la entrega de esta por parte del contratista. La labor de bacheo que lleva a cabo la
Dirección de Obras Públicas Municipales se revisa mediante el estudio de laboratorio que de manera
obligada se debe de contratar, teniendo el resultado de la revisión de 891.18 m³ de mezcla asfáltica
para bacheo que se colocó en diversas calles de la zona urbana, así mismo dentro de los trabajos de
obra pública durante este trimestre se construyó una red de drenaje sanitario de 1,392.00 ml así como
la instalación de 9 luminarias que se colocaron en la colonia el Alamito, ambas obras se revisan desde
su licitación hasta su culminación por parte del Departamento de Supervisión de Obra Pública
dependiente de esta Sindicatura.
Estos son los trabajos realizados durante el trimestre Julio/Septiembre del presente año continuaremos
con la tónica ya establecida en esta Sindicatura de llevar a cabo revisiones constantes a todas y cada
una de las áreas que conforman la Administración Municipal, siempre con la mística de que cada peso
invertido sea de manera eficiente y efectiva y produzca un bienestar para nuestra sociedad, lo he
dicho y lo reitero, trabajaré incansablemente para que al término de mí gestión tengamos un Delicias
mejor que en el que vivíamos al inicio de mí encargo.

AT E NTAM E N T E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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