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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 octavo informe de actividades de esta Sindicatura,
correspondiente al periodo ABRIL a JUNIO 2020.

AT E N TAM E NT E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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Lic. Eliseo Compeán Fernández

Presidente Municipal

C. Lorena Quezada Bermúdez

Regidora de Gobernación, Transparencia y
Mejora Regulatoria

C. Alfonso Delgado Ruiz

Regidor de Hacienda y Planeación

Enf. Gral. María de Lourdes Hernández Márquez

Regidora de Salud

Lic. Luis David Gallegos Carrasco

Regidor de Asuntos Metropolitanos, Obras y
Servicios Públicos

C. Mirella López Robles

Regidora de Desarrollo Social y Atención
Ciudadana

Lic. Luis Felipe Madrid Valles

Regidor de Juventud Emprendedora y
Deporte

C. María Esmeralda Gil Fernández

Regidora de Seguridad Pública

Lic. Israel Arturo Obando Montes

Regidor de Desarrollo Económico,
Industrial Rural y de Comercio

Lic. Ana Lorena Galván Guerrero

Regidora de Arte, Cultura y Turismo

C. Jesús Manuel Leyva Holguín

Regidor de Grupos Vulnerables

C. Ana Lilia Leyva Holguín

Regidora de la Familia y Asistencia

Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz

Regidora de Equidad y Genero

C. Ramón Rayos González

Regidor de Trabajo y Previsión Social

C. Marisela López Márquez

Regidora de Ecología y Medio Ambiente

C. Jorge Alberto Torres García

Regidor de Protección Civil y Bomberos

Lic. Víctor Omar Meza Soto

Regidor de Educación
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MISIÓN Y VISIÓN
VISIÓN

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.

•
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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.

EL EQUIPO DE SINDICATURA…

C.P. Juana Suárez Valles

Sindica Municipal

Lic. Rosa Elena Barrera Flores

Jefa de Sindicatura

Ing. Alfredo Alonso Lozoya Sánchez

Auditor de Obra

Lic. Jorge Segundo Dittrich Salazar

Auxiliar de Gestoría

C.P. Rita Andavazo Sosa

Jefa de Contabilidad

C.P. Francisco Núñez Rodríguez

Auxiliar Administrativo

Erik Joel Flores Chacón

Auxiliar Contable
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H. Ayuntamiento:
Una de las cualidades que definen el carácter de un servidor público es el manejo del tiempo. Con
base en información que permanentemente es renovada, el servidor público mueve sus intenciones,
sus acciones para acomodar las circunstancias en función de sus objetivos vislumbrando con
claridad el futuro imaginado y por el cual se trabaja y así alcanzar los objetivos cuando concretan
sus planteamientos en acciones y las obras que serán nuestro legado.
Por esto se debe considerar que nuestro trabajo fue basado estrictamente en aislamiento como lo
decretaron las autoridades de salud, no demeritando con ello la importancia de las revisiones
realizadas cuya obligación también se considera en el Código Municipal para el Estado de
Chihuahua que debe hacer la Sindicatura, complementando lo legal con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
Este año nos ha obligado a repensar las políticas públicas; ya que el problema del tiempo se
complicó aún más con otro cambio que está revolucionando nuestra realidad, la pandemia, ante la
cual debemos unirnos y dejemos el disenso privilegiando el consenso que beneficie a la
colectividad y ser nosotros modificadores directos de aquellos que confiaron en la visión planteada
cuando buscamos el apoyo y sus voluntades para llegar a los puesto que hoy ocupamos, así como
aquellos que no lo hicieron pero que al final también serán beneficiados con nuestro actuar, ya que
al final del trabajo cotidiano serán ellos los valuadores del actuar del político y son además el
motor para la búsqueda de la mayor perfección de un trabajo noblemente sofisticado que es el
interés de la mayoría basado en la entrega personal.

C.P. Juana Suárez Valles
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Oficios Enviados
 Secretaria Mpal.
 FAID
 Instituto Mpal. de la Mujer

 Desarrollo Económico
 INMUDEJ
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2
 Egresos

3
 Contraloría
 Compras
 Planeación y
Evaluación
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Desarrollo Social
Recursos Humanos
Obras Publicas
Otros
 DIF

12

6

 Finanzas

16

Particulares:
Estacionometros
Bienes Patrimoniales
Regiduría
Protección Civil

8






Congreso del Estado
Aud. Sup del Edo. Chih.
Archivo Municipal
Gobernación

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO
DELICIAS,CHIH.
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MUNICIPIO DE DELICIAS
Ingresos del 1 de Enero al 30 Junio del 2020
IMPUESTOS
•Sobre el Patrimonio
•Sobre Espectáculos
•Accesorios de Impuestos

$ 66,762,922

CUOTAS Y APORTACIONES

2,474,730

•Servicios Médicos Municipales
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS
•Pavimentación
•Urbanización

778,336

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.

18,436,628

PRODUCTOS

91,400

•Arrendamientos de Bienes Muebles, Antenas y Pantallas
APROVECHAMIENTOS

•Enajenación de Bienes Inmuebles
•Multas de Tránsito, Gobernación Protección Civil y Comandancia de Policía

3,386,334

PARTICIPACIONES
•Aportaciones
•Participaciones y Subsidios Estatales y Federales
OTROS INGRESOS

210,718,800
972,268

•Intereses ganados y beneficios
TOTAL INGRESOS

$303,621,418
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MUNICIPIO DE DELICIAS
Egresos del 1 de Enero al 30 Junio del 2020
SERVICIOS PERSONALES
•Sueldos, Prestaciones, Primas, Compensaciones, Gratificaciones y
Horas Extras
•Aportaciones de Seguridad Social, Indemnizaciones, Becas y Despensas

$ 104,105,871

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

17,339,165

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

47,435,135

TRANSFERENCIAS
•Transferencias a INMUDEJ, FAID, IMMD y DIF.
•Subsidios Desarrollo Económico
•Ayudas sociales
•Pensiones y jubilaciones
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
•Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros

58,466,476

134,495

INVERSIÓN PÚBLICA

17,438,088

•Construcción en Vías de Comunicación

TOTAL EGRESOS

$ 244,919,230
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Resultado del Ejercicio
$ 58,702,188
Al 30 de Junio del 2020

Ingresos
$ 303,621,418

Egresos
$ 244,919,230
12

Ingresos Acumulados
del Año 2020
76,596,310
45,055,596

55,623,609

41,161,477

45,954,110

39,230,316

Total $ 303,621,418
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En que se gastan los ingresos
Representación con una moneda de 100 pesos

Materiales y Suministros
$ 17,339,165

Servicios Personales
$ 104,105,871

Otros Gastos
$134,495

Inversión Pública
$ 17,438,088

Egresos
Servicios
Generales
$ 47,435,135

$ 244,919,230
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Transferencias
$ 58,466,476

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

109,952,517
73,000

Pasivo Circulante
Servicios Personales a Corto Plazo

Bancos

44,049,794

Proveedores

Inversiones

42,450,647

Participaciones y Aportaciones

Cuentas por cobrar

14,865,982

Retenciones y Contribuciones

Deudores Diversos

8,481,997

Ingresos por Recuperar

Activo No Circulante

Edificios

875,363,844

Mobiliario y Equipo
Administración
Mobiliario y Equipo Educacional
y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y
de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas

15,829,033
3,150
3,937,622
36,513,244

1,044,592,020
29,155,528

Otros Bienes Muebles

525,235

31,097

Terrenos

Construcción en Proceso en
Bienes de Dominio Público

Otras Cuentas Por Pagar a Corto
Plazo

56,808,284

10,170,009
1,811,493
14,580,937
1,663,681
71,245
63,811,565

Hacienda
Pública/Patrimonio

17,838

1,097,736,253

39,637,247

Patrimonio Municipal

808,256,423

Licencias

6,179,766

Resultado del Ejercicio

58,702,188

Estudios y Proyectos

1,133,320

Resultado Ejercicios Anteriores

Otros Activos Intangibles

995,547

Total Activo

1,154,544,537

Total Pasivo y Capital
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230,777,642

1,154,544,537

AVANCE PRESUPUESTAL
INGRESOS
Concepto

Ley de Ingresos
2020

Ingresos
Junio 2020

%
Avance

Impuestos

85,832,050.00

66,762,922

78 %

Cuotas y Aportaciones
Seg. Social

4,850,000.00

2,474,730

51 %

Contribuciones de
Mejoras

3,674,292.00

778,336

21 %

Derechos

48,467,795.00

18,436,628

38 %

Productos

165,427.00

91,400

55 %

Aprovechamientos

12,921,711.00

3,386,334

26 %

Participaciones

403,010,987.00

210,718,800

52 %

Otros Ingresos
Total Ingresos

972,268
$ 558,922,262.00
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$ 303,621,418

AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS
Presupuesto de
Egresos 2020

Egresos Junio
2020

Servicios Personales

229,868,036.30

104,105,871

45 %

Materiales y Suministros

34,153,503.29

17,339,165

51 %

Servicios Generales

88,212,463.70

47,435,135

54 %

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

119,302,731.76

58,466,476

49 %

Inversión Pública

86,505,526.95

17,438,088

20 %

Bienes Inmuebles

880,000

Concepto

Otros Gastos y Pérdidas
Total Egresos

134,495
$558,922,262.00
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$244,919,230

%
Avance

CONTRATOS DE ASESORIAS A
DIRECCIONES MUNICIPALES
Tres Dependencias de la Administración Municipal cuentan con asesoría externa de profesionistas
especialistas en la materia, con los que de manera externa se audita el trabajo que realizan con base a
su competencia cada una de ellas. Siendo estas la Dirección de Finanzas, Secretaria Municipal, la
Dirección de Obras Públicas Municipales y la Dirección de Servicios Públicos Municipales,
Dependencias a las que se les solicitó mediante oficio se informara a esta Sindicatura si contaban con
asesorías externas y de ser así se nos enviaran los contratos elaborados entre la Dependencia y los
Particulares, documentos que fueron revisados uno a uno y de los cuales se desprende la siguiente
revisión.

DEPENDEN
CIA

REVISIÓN/AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

Dirección de
finanzas

Esta Dirección tiene
contratados 3 despachos
contables cuyo costo
anual por pago de
honorarios haciende a la
cantidad
de
$1,
221,230.92 (un millón
doscientos veintiún mil
doscientos treinta Pesos
92/00M.N).

Los contratos suscritos por los
despachos están apegados a la Ley,
solo es de observarse que no se
cuenta con un reporte mensual sobre
las actividades y trabajos que
realizan los despachos con lo que se
justificaría de manera plena el hecho
de su contratación y que realmente
realizan un trabajo en beneficio del
buen uso y la mejor manera del
manejo de las Finanzas Públicas.

Se girará oficio a la Dirección
de Finanzas para que dentro de
las clausulas del contrato se
obligue al prestador de servicio
a informar de manera mensual
el trabajo realizado, y que este
se haga público a través de la
página de trasparencia y que en
esta Sindicatura se cuente con
esta información.

Secretaria
Municipal

En esta Secretaria se
tiene contratados dos
despachos de abogados
para el asesoramiento en
el área jurídica, con un
pago anual en honorarios
que atiende la cantidad
de
$875,500.00
(ochocientos setenta y
cinco
mil
Pesos
00/100MN), contrato que
después de su revisión se
encuentra apegado a lo
que determina la Ley de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua.

Al igual que la Dirección de
Finanzas los despachos contratados,
no rinden un informe mensual por lo
que se sugiere y dado que es un
monto considerable y de manera
mensual, los profesionistas que
reciben el pago brinden un informe
mensual sobre las actividades que
realizan en beneficio del municipio,
ya que como siempre lo he señalado
y he sido puntual al manifestar que
todo gasto del herario público tenga
un costo beneficio.

Se exhorta a la Secretaria
Municipal a que solicite de
manera puntual y claramente
un informe a los despachos
contratados en el que se rinda
las
actividades
que
en
beneficio de la Administración
Municipal realiza y con ello
justifiquen el pago que reciben
por sus servicios.
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DEPENDEN
CIA

REVISIÓN / AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

Dirección de
Obras
Públicas
Municipales

Esta Dirección contrata a
un asesor que lleva a cabo
la supervisión del trabajo
que realizan en esta
dependencia y por lo cual
percibe honorarios anuales
de $355,200.00 (trescientos
cincuenta y cinco mil
doscientos
Pesos
00/100M.N)., cuyo contrato
lo obliga a revisar todos y
cada uno de los trabajos que
realiza esta Dirección como
es el seguimiento de la obra
y la calidad de esta,
contrato cuya formulación
está apegado a lo que se
determina en la Ley de la
materia.

Igual que los prestadores de
servicios de la otras dependencias
en este caso el asesor contratado no
se sabe si rinda un informe mensual
a la titular en el cual indique el
trabajo que se realiza por el cual
percibe los honorarios.

Se encuentra pendiente de girar
oficio a la titular de la Dirección
de Obras Públicas Municipales
para que informe a esta
Sindicatura si se tiene registros
de informes realizados por el
asesor y en su caso de ser así,
nos sean enviados a esta
Sindicatura.

En esta Dirección se
encuentra
lo
que
consideramos el contrato de
concesión de servicios más
importante que celebra el
Municipio con particulares
que es el de servicio de
limpia concesionado a la
"empresa"
denominada
Corporación DELTOR S.A
de C.V a la cual se le hace
un pago anual de $
25,776,386.64, (veinticinco
millones setecientos setenta
y seis mil trescientos
ochenta y seis Pesos 64/100
MN)
dando la empresa la
cobertura a 18 rutas
mediante sus camiones
recolectores.

La empresa y la Administración
Municipal han llevado a cabo
diversas actualizaciones al contrato
de concesión a través de los años
que a prestado sus servicios, viendo
que al pasar del tiempo el equipo
con que opera y el servicio que
brinda ha ido mermando en calidad,
aseveración que se hace derivado
de quejas ciudadanas que han
llegado a la Sindicatura, también se
observa el hecho de que en el
contrato no se contemple obligación
a la empresa para que esta renueve
el parque vehicular ya que el último
antecedente que existe es que en el
año 2019 se incorporaron 5
unidades a la flotilla, pero esto fue a
causa de una observación hecha por
la Auditoria Superior del Estado al
Municipio y no por obligación
contratada en el documento que
norma la relación entre empresa y
Municipio, sabiendo que la
recolección de basura es de los
servicios primordiales y tiene
obligación de brindar el Municipio
ya que esto se asocia con riesgo de
salud e imagen de una ciudad
responsable, se exhorta a las
autoridades Municipales para que
en
estricto
apego
a
sus
responsabilidades exijan un servicio
de calidad y eficiencia a la
Corporación DELTOR S.A de C.V.

Esta Sindicatura queda en espera
de
que
la
Dirección
correspondiente,
ya
sea
Servicios Públicos Municipales
o la Dirección de Finanzas
promueva una reunión con los
Directivos de la Corporación
DELTOR S.A de C.V y adecúen
el contrato de concesión a los
nuevos tiempos y necesidades de
los habitantes de Delicias en
cuanto al servicio y al parque
vehicular con el que lo brindan,
y se vuelva a tener la calidad
que se brindó en los años en que
se inició el servicio de limpia,
como un servicio concesionado
a particulares.

Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
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CONTRATOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
Es obligación de la Administración Municipal brindar los servicios públicos de calidad, como son la
pavimentación, el alumbrado y la recolección de basura, entre otros, en ocasiones los crecimientos
urbanos rebasan las capacidades de las Administraciones Municipales para brindar estos servicios y por
ello se tiene que implementar un sistema de concesiones a particulares para que brinden el servicio, ello
mediante la celebración de un contrato en el que se contemplen las obligaciones de la empresa que preste
el servicio, para que este sea eficaz y eficiente.
En nuestro Municipio, en este renglón únicamente esta subrogado el servicio de limpia que brinda la
empresa Deltor, pero además de esto se reviso la contratación de profesionales para asesoría a diversas
Direcciones de área y Descentralizados que conforman la Administración Municipal, para el anterior
trabajo se giraron oficios solicitando a aquellos entes públicos que hayan celebrado contrato para este
tipo de servicios nos hicieran llegar a la Sindicatura el documento para su revisión y ver que este
estuviera apegado a la legalidad que se contempla en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
DEPENDENCIA

REVISIÓN/AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

IMMD

En este organismo se encuentra
contratado un despacho de
contadores público denominado
MG
SOLUCIONES
CONTABLES por el cual pagan
una cantidad mensual de $
7,980.00 (Siete mil novecientos
ochenta pesos 00/100 M.N.) .

Al ser este un organismo
descentralizado
de
la
Administración Municipal lleva a
cabo su contabilidad de manera
autónoma, se observa que el
documento
presentado
como
contrato es una propuesta del
profesionista aceptada por la titular
del organismo, por lo que se solicita
se le dé el formato que reúna los
requisitos legales que establece la
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua.

En espera de que se
convalide
la
observación hecha.

INMUDEJ

En este caso la revisión del
documento que fue enviado a la
Sindicatura, no contiene el formato
que
establece
la
Ley
de
Adquisiciones, Arrendamiento y
Contrataciones de Servicios del
Estado de Chihuahua, ya que solo se
trata de una propuesta de ofrecimiento
de
prestación
de
servicios
profesionales en la cual si bien es
cierto se contiene algunos requisitos
tales como el servicio a prestar y el
monto por honorarios, no se contienen
obligaciones, sanciones, y otros
requisitos que la ley mencionada
informa.

Se debe de elaborar un contrato por
prestación de servicios profesionales,
conforme lo determina la ley en la
materia.

En espera de que se
informe por escrito la
corrección
y/o
autorización
del
contrato.
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DEPENDENCIA

REVISIÓN/AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

DESARROLLO
ECONOMICO
CIUDAD
DELICIAS DE
A.C

Este organismo descentralizado subscribió
un contrato de prestación de servicios
profesionales, con un contador público
para que realice la información contable
que se contiene en los estados financieros
mensuales, percibiendo el profesionista
por concepto de honorarios mensual la
cantidad de $10,648.00 (diez mil
seiscientos cuarenta y ocho Pesos 00/100
M.N.).

De la lectura del contrato que se remitió
a esta Sindicatura por parte de este
organismo en el punto No.1 de las
declaraciones
se
describe
como
"Empresa" a la asociación civil
"Desarrollo Económico Delicias A.C.",
así mismo en el clausulado del
mencionado
contrato
se
sigue
denominando como " La Empresa" por
lo que se sugiere que a este contrato se le
haga la corrección en cuanto a que se
omita en la denominación del
contratante, el término de "La Empresa"
y se le incluya el de "Asociación Civil
A.C.", que es el termino con el que se le
identifica en su acta constitutiva.

Se girará oficio a la
asociación civil con la
observación hecha en
este informe para que
se elabore de nuevo el
contrato y se contenga
el término de "
Asociación civil" y se
cumpla
con
las
terminologías legales.

INMUDEJ

En este caso la revisión del documento
que fue enviado a la Sindicatura, no
contiene el formato que establece la Ley
de Adquisiciones, Arrendamiento y
Contrataciones de Servicios del Estado de
Chihuahua, ya que solo se trata de una
propuesta de ofrecimiento de prestación
de servicios profesionales en la cual si
bien es cierto se contiene algunos
requisitos tales como el servicio a prestar
y el monto por honorarios, no se contienen
obligaciones, sanciones, y otros requisitos
que la Ley mencionada informa.

Se debe de elaborar un contrato por
prestación de servicios profesionales,
conforme lo determina la Ley en la
materia.

En espera de que se
informe por escrito la
corrección
y/o
autorización
del
contrato.

FAID

En este caso la revisión del documento
que fue enviado a la Sindicatura, no
contiene el formato que establece la Ley
de Adquisiciones, Arrendamiento y
Contrataciones de Servicios del Estado de
Chihuahua, ya que solo se trata de una
propuesta de ofrecimiento de prestación
de servicios profesionales en la cual si
bien es cierto se contiene algunos
requisitos tales como el servicio a prestar
y el monto por honorarios, no se contienen
obligaciones, sanciones, y otros requisitos
que la Ley mencionada informa.

Se debe de elaborar un contrato por
prestación de servicios profesionales,
conforme lo determina la Ley en la
materia.

En espera de que se
informe por escrito la
corrección
y/o
autorización
del
contrato.

DIF

En este organismo se han suscrito
contratos de prestación de servicios
profesionales con 3 diferentes despachos,
siendo 2 en el área contable/administrativo
y 1 en el área de jurídico, los documentos
con los que se contrata a los contadores,
se nombra al DIF como "empresa"
término que no se contempla en su acta
constitutiva en la que tiene un carácter de
organismo descentralizado. En el área
jurídica se tiene contratado a un abogado
en cuyo contrato se detecto una
inconsistencia en la vigencia del mismo,
ya que en la cláusula décima primera se
manifiesta que el contrato será por 3
meses contado a partir del 1 de Enero al
31 de Diciembre del 2020, de lo que se
desprende una contra posición ya que por
un lado se menciona 3 meses y el período
a contratar se contempla a un año.

De los documentos recibidos por el
sistema de Desarrollo Integral de la
Familia, se observa que el concepto de
"empresa" en los contratos de los
contadores no debe formar parte de este
y cambiar el termino por el que le dé el
acta constitutiva del organismo, en el
caso del asesor jurídico, esta observación
fue hecha previamente mediante oficio
dando respuesta el DIF que se elaboró
una fe de erratas para subsanar la
observación hecha en el tiempo de
duración del contrato, documento cuya
copia fue remitida a esta Sindicatura
subsanando la observación hecha.

Queda pendiente que el
DIF Municipal atienda
las observaciones en lo
que respecta a los
contratos de contadores
y el documento se
apegue a lo que la Ley
indica.
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ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
La atención a los ciudadanos a través de la gestoría ha sido desde el inicio de mi responsabilidad
un área fundamental, siendo la voz de aquellos ciudadanos que no son debidamente atendidos por
las diversas Direcciones de la Administración Municipal, un caso a resaltar es el acompañamiento
que hicimos a los vecinos para que conformaran el comité para la pavimentación de la calle 5
Julio de la Col. Obrera, gestión que dió fruto y actualmente la obra se encuentra en construcción
con una inversión de $ 2,964,696.09 (Dos millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos
noventa y seis pesos 09/100MN) beneficiando a 4,774 habitantes de esta, populosa colonia, así

mismo se gestionaron apoyos para Delicienses que se encuentran en situación vulnerable.
En este octavo informe que se rinde ante el H. Ayuntamiento y que comparto con los ciudadanos
en la página de Facebook Sindicatura Delicias, en la que de manera íntegra se pública mi
informe, se contiene a detalle la labor de gestoría que realizamos durante los meses abril, mayo y
junio del presente año, encontrándonos en este tiempo en uno de los puntos más altos de la
pandemia que hoy aqueja, no solo a nuestro Municipio sino al país entero.

Como parte del Ayuntamiento he participado en la elaboración de los planes de contingencia que
ha instrumentado la Administración Municipal, estando pendiente de que su aplicación en
beneficio de la ciudadanía sea de la manera en que se concibió y con la esencia de beneficio
social, participando también en el comité en el que se asignaron microcréditos a aquellas
empresas que con motivo de la pandemia se vieron afectados en el giro económico los cuales no
se consideraron prioritarios y tuvieron que cerrar.
A pesar de esto y sensibles a la situación de familias Delicienses gestionamos ante la
Coordinación de Atención Ciudadana despensas, las cuales salimos a campo a hacerles entrega
directamente a los domicilios beneficiando a 100 hogares del Municipio.
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ATENCIÓN Y GESTIÓN
CIUDADANA
PERIODO: ABRIL – JUNIO 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 5,000
personas.

Despensas

50%

Pavimentación
30%

Gestorias
Diversas

20%
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SESIÓNES DEL AYUNTAMIENTO
Ordinaria Pública
N°39
15/Abril/2020

Ordinaria Pública
N°42
27/Mayo/2020

Ordinaria Pública
N°40
29/Abril/2020

Ordinaria Pública
N°43
10/Junio/2020

Ordinaria Pública
N°41
13/Mayo/2020

Ordinaria Pública
N° 44
24/Junio/2020
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SESIÓNES DEL AYUNTAMIENTO
COMISIONES UNIDAS
1.- UNANIMIDAD

2.- PRESIDENTE

SESIÓN
Ordinaria
Pública N°39
15 de abril de
2020.

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN
Favorable

El Lic. Roberto Marcelino Carreón Huitrón,
Secretario Municipal manifiesta que por acuerdo
de los integrantes del H. Ayuntamiento y
derivado de la situación de emergencia sanitaria
decretada a nivel nacional con motivo de la
pandemia del COVID-19, el órgano colegiado se
declara en sesión permanente.

Extraordinaria
Pública N°8
15 de abril de
2020.

Favorable

El Lic. Eliseo Compeán Fernández, Presidente
Municipal, da un mensaje relacionado con la
contingencia sanitaria, que esta pasando en el país
y explica las medidas que como municipio se
están tomado al respecto.

3.-UNANIMIDAD

4.- UNANIMIDAD

Extraordinaria
Pública N°9
24 de abril de
2020.

Ordinaria
Pública N°40
29 de abril de
2020.

Favorable
Se presenta formalmente al pleno y con el
propósito de que sea debidamente aprobado, el
plan integral de rescate para aplicarse en este
municipio ante la emergencia sanitaria
implementada a nivel nacional, con motivo de la
pandemia generada por el virus denominado
COVID-19. Para la operación del presente plan
integral de rescate ante la contingencia se dispone
para la primera fase de $12,052,497.04.
Favorable
El Lic. Roberto Marcelino Carreón Huitrón,
Secretario Municipal, presenta a consideración
del pleno el oficio que remite el C.P. Y M.A.
Alberto Aragón Ruiz, Director de Finanzas y
Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento autorización para llevar a cabo
transferencia presupuestal por una cantidad de
$322,000.00.
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5.-UNANIMIDAD

Favorable
El Lic. Roberto Marcelino Carreón Huitrón,
Secretario Municipal, presenta a consideración
del pleno el oficio que remite el C.P. Y M.A.
Alberto Aragón Ruiz, Director de Finanzas y
Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento autorización para llevar a cabo
transferencia presupuestal por una cantidad de
$3,583,000.00.

6.-UNANIMIDAD

7.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°41
13 de mayo de
2020.

Favorable
Dictamen respecto del oficio presentado en la
sesión ordinaria pública N°38, celebrada el día
25 de marzo del 2020 por el Lic. Luis David
Gallegos Carrasco en su carácter de regidor
titular de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos, Obras y Servicios, en el que
solicita al H. Ayuntamiento la abrogación del
actual REGLAMENTO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS y la expedición
del
nuevo,
habiéndose
realizado
las
modificaciones necesarias al mismo con la
finalidad
de
contar
con
un
mejor
funcionamiento en esta área.
Escrito que presenta el C. Arturo Elías Arriaga,
mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento la
compra de un terreno propiedad del municipio
de Delicias,Chih., frente a la Avenida Fernando
Baeza, solicitud presentada en la sesión
ordinaria pública N°29 de fecha 13 de
noviembre del año 2019. En sesión ordinaria
N°30 de fecha 27 de noviembre de 2019, se
dictaminó factible para su venta y
regularización con valor comercial. El pleno del
H. Ayuntamiento de Delicias 2018-2021, con
fundamento en el artículo 28, 30, 31 y 43 del
Reglamento Interior de Cabildo en su capítulo
XV revocación de acuerdos, aprueba que quede
sin efecto el acuerdo de referencia,
exclusivamente en lo que se refiere a la fijación
del valor del inmueble.
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Favorable

8.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el C. Julio Cesar Ramírez
Zubia, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento la venta de un terreno que colinda
con su propiedad, ubicada en la Avenida Fernando
Baeza, solicitud presentada en la sesión ordinaria
pública N°23 de fecha 14 de agosto del año 2019.
En sesión ordinaria N°25 de fecha 11 de
septiembre de 2019, se dictaminó factible para su
venta y regularización con valor comercial. El
pleno del H. Ayuntamiento de Delicias 2018-2021,
con fundamento en el artículo 28, 30, 31 y 43 del
Reglamento Interior de Cabildo en su capítulo XV
revocación de acuerdos, aprueba que quede sin
efecto el acuerdo de referencia, exclusivamente en
lo que se refiere a la fijación del valor del
inmueble.

Favorable

9.-MAYORIA DE VOTOS

Oficio que remite el L.A.F. Mario Gutiérrez
Villalpando, Coordinador de Planeación y
Evaluación. Mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento, la aprobación de la convocatoria
dirigida a la población del municipio, a efecto de
que se lleve a cabo la consulta ciudadana relativa
al presupuesto participativo, correspondiente al
año 2020, lo anterior en cumplimiento de la Ley
de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua.

Favorable

10.-UNANIMIDAD

Extraordinaria
Pública N°10
20 de mayo de
2020.

Favorable

Oficio que presenta el Lic. Roberto Marcelino
Carreón Huitrón, mediante el cual solicita la
autorización de las reglas de operación del
programa de microcréditos “Contingencia
COVID-19” del municipio de Delicias,
Chihuahua”.
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11.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°42
27 de mayo de
2020.

La Comisión Especial de inversión para el
Desarrollo
Socioeconómico
Municipal,
presenta a consideración de este cuerpo
colegiado, el siguiente acuerdo: se propone que
los recursos del FODESEM 2020, se ejerza en
las obras que la Dirección de Obras Públicas
propone a la Coordinación de Planeación y
Evaluación mediante oficio N°05/232/2020,
derivado
del
monto
autorizado
de
$36,090,470.00 pesos, del cual solo se solicitó
un importe por la cantidad de $4,861,257.48.
Aprobación de presupuesto en las siguientes
obras: 1.- Carpeta asfáltica en las laterales de la
plaza Carranza.
2.- Pavimentación con concreto hidráulico en
Ave. 10 oriente entre calle 3 y 4 oriente en la
colonia Carmen Serdán.
3.- Pavimentación con concreto hidráulico en
avenida Niños Héroes entre calle 1 de mayo y
calle 12 de octubre, colonia Obrera.
4.- Construcción de barda perimetral en
panteón Municipal Guadalupe.
Teniendo como beneficiarios a 24,503
personas.

Favorable

12.-UNANIMIDAD

La Comisión Especial de inversión para el
Desarrollo
Socioeconómico
Municipal,
presenta a consideración de este cuerpo
colegiado, el siguiente acuerdo: se propone que
los recursos del FODESEM 2020, se ejerza en
las obras que la Dirección de Obras Públicas
propone a la Coordinación de Planeación y
Evaluación mediante oficio N°05/237/2020,
derivado
del
monto
autorizado
de
$36,090,470.00 pesos, del cual solo se solicitó
un importe por la cantidad de $758,751.58.
Ampliación presupuestal en la siguiente obra:
1.- Carpeta asfáltica en Avenida Agricultura
entre Calles 3 norte y Avenida Rio San Pedro,
sentido oriente-poniente.

Favorable

13.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el Lic. Francisco Padilla
Anguiano, Director Administrativo encargado
en funciones de la Dirección General, del
Subsistema de Preparatoria Abierta y
Telebachillerato del Estado de Chihuahua,
Secretaria de Educación y Deporte, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento que la
donación de un terreno municipal ubicado en la
colonia rural Abraham González, autorizada en
la Sesión Ordinaria Pública N°33 sea a nombre
del Subsistema de Preparatoria Abierta y
Telebachillerato del estado de Chihuahua, lo
anterior en razón de que dicho cambio es
necesario para llevar a cabo la protocolización
correspondiente.

Favorable
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14.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Gabriela Peña
Orta, Directora de Desarrollo Social,
mediante el cual presenta a consideración
del H. Ayuntamiento la autorización y
publicación en la gaceta municipal de las
reglas de operación del programa de apoyo
para el adulto mayor en la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

Favorable

15.-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
la
cantidad
de
$1.000,000.00 a efecto de llevar a cabo el
programa de microcréditos denominado
“Contingencia COVID-19”

Favorable

La Comisión Especial de inversión para el
Desarrollo Socioeconómico Municipal,
presenta a consideración de este cuerpo
colegiado, el siguiente acuerdo: se propone
que los recursos del FODESEM 2020, se
ejerza en las obras que la Dirección de
Obras Públicas propone a la Coordinación
de Planeación y Evaluación mediante oficio
N°DFA-03/0055/2019, derivado del monto
autorizado de $36,090,470.00 pesos, del
cual solo se solicitó un importe por la
cantidad de $201,025.26.
Ampliación presupuestal en la siguiente
obra:
1.- Carpeta asfáltica en Avenida 10 sur entre
Calle 11 sur y Avenida Fernando Baeza.

Favorable

17.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta la Ing. Elvia García
Ramos y Lic. Octavio Héctor Amaya,
directora y presidente de la Preparatoria
Federal por Cooperación Activo 20-30
Albert Einstein A.C., solicita al H.
Ayuntamiento la donación de una fracción
de terreno adyacente a la institución
educativa de esta ciudad de Delicias,
Chihuahua, petición presentada en la sesión
Ordinaria Pública N°42 de fecha 27 de
mayo del año 2020.

Favorable

18.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Qurina Sígala
Ramírez, subdirectora de ingresos mediante
el cual solicita al H. Ayuntamiento, aprobar
el programa de quita de recargos al 100%,
generados por el adeudo de las cuentas de
impuesto predial urbanas, suburbanas y
rusticas, lo anterior por el periodo que
comprende del día primero al treinta y uno
de julio del presente año.

Favorable

16.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°43
10 de junio de
2020.
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19.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez,
subdirectora de ingresos, de la Dirección de
Finanzas y Administración, en el que solicita al H.
Ayuntamiento aprobar la modificación de Ley de
Ingresos de este municipio correspondiente al año
2020, en su artículo 9, relativo al descuento del 8%
para aplicarse en el mes de julio del presente, en el
pago anticipado del impuesto predial de los
bimestres no vencidos del año 2020.

Favorable

20.-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 la
cantidad de $1,000,000.00, a efecto de llevar a
cabo el programa de microcréditos denominado
“Contingencia COVID-19”

Favorable

21.-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 la
cantidad de $350,000.00, a efecto de llevar a cabo
el programa de abastecimiento de insumos para
desinfección de diversas áreas de la ciudad a raíz
de la contingencia COVID-19

Favorable

22.-MAYORIA DE VOTOS

Oficio que remite el L.A.F. Mario Gutiérrez
Villalpando, en su carácter de Coordinador de
Planeación y Evaluación, mediante el cual presenta
el informe de resultados de la consulta ciudadana
sobre presupuesto participativo correspondiente al
año 2020, así mismo solicita la aprobación para la
ejecución de los seis proyectos que resultaron con
la más alta votación de la ciudadanía, siendo estos:
1.-Pintura para señalamiento vial, arbotantes y
señalamientos elevados.
2.-Modernización de luminarias y cableado
subterráneo en plazas y espacios deportivos en las
colonias rurales.
3.-Patrullas equipadas.
4.-Rehabilitacion y mantenimiento del “Gimnasio
Presidentes”.
5.-Adquisicion de luminarias.
6.-Pavimentacion
de
diversas
vialidades
principales.

Favorable

Escrito que presenta el C. Arturo Elías Arriaga,
mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento la
compra de un terreno propiedad del municipio de
Delicias, Chihuahua, ubicado frente a la avenida
prolongación Fernando Baeza con una superficie
aproximada de 835.92 M2, solicitud presentada en
la sesión orinaría pública N°29 de fecha 13 de
noviembre del año 2019.

Favorable

23.-UNANIMIDAD

Ordinaria Pública
N°44
24 de junio de
2020.
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24.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que remite el C. Abel Urquidi Navarro, el
cual solicita carta anuencia, para tramitar ante
gobierno del estado, licencia nueva para venta de
bebidas alcohólicas con giro de licorería, misma
que de autorizarse se ubicará en Avenida Paredón
N°703, esquina con Avenida Revolución de esta
ciudad de Delicias, Chihuahua, la cual funcionará
con la razón social de Licuor Store.

Favorable

25.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que remite el C. Enrique Espinoza
Cintora, el cual solicita carta anuencia, para
tramitar ante gobierno del estado, licencia nueva
para venta de bebidas alcohólicas con giro de
salón de fiesta, misma que de autorizarse se
ubicará en KM 2.5, carretera al 82 de esta ciudad
de Delicias, Chihuahua, con la razón social de
DAYNAMO.

Favorable

26.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que remite la C. Ana Elena Balderrama
Muñoz, en el cual solicita carta anuencia, para
tramitar ante gobierno del estado licencia nueva
para venta de bebidas alcohólicas con giro de
licorería, misma que de autorizarse por esa
instancia de gobierno, se ubicará en Avenida Rio
Chuvíscar norte N°111-B de esta ciudad de
Delicias, Chihuahua, la cual funcionará con
razón social de Licores Chuvíscar.

Favorable

27.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que remite el C. Julio Martínez Zavala,
en el cual solicita carta anuencia, para tramitar
ante Gobierno del Estado licencia nueva para
venta de bebidas alcohólicas con giro de cantina,
misma que de autorizarse por esa instancia de
gobierno se ubicará en Calle Sexta esquina con
Avenida Sexta en el sector Norte de esta ciudad
de Delicias, Chihuahua.

Favorable

28.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que remite la Lic. Andrea Farías Arévalo,
apoderada general de la empresa denominada
Operadora Futurama, S.A de C.V., en el cual
solicita carta anuencia para tramitar ante
Gobierno del Estado licencia nueva para venta de
bebidas alcohólicas con giro de licorería en
tienda de autoservicio, misma que de autorizarse
se ubicará en Avenida Fernando Baeza N°200,
colonia Primero de Mayo sector oriente de esta
ciudad de Delicias, Chihuahua.

Favorable
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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 segundo trimestre del año.
RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

I M P O R T E T O TA L C O N I VA

$5,015,954.88

$5,616,985.90

ADJUDICACION DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS
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RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
Modalidad de Contratación

Adjudicación Directa

Cantidad en el Periodo

Importe total con IVA

Abril 4

$383,778.68

Mayo 12

$3,607,176.20

Junio 2

$1,025,000.00

Total

$5,015,954.88

SI QUIERES CONOCER EL ACUMULADO DE
CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MANDA UN CORREO A:
sindicatura.delicias2018@gmail.com

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 abril, mayo
y junio.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES
A través de este comité se llevan a cabo las licitaciones, invitaciones y
adjudicaciones de la administración pública centralizada.
RANKING

1

2

3

PROVEEDOR

SERUSU, S DE R.L.
DE C.V.

MEDSER
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
NACIONALES

RADIO MOVIL
DIPSA S.A DE C.V.

CONTRATOS

TIPO Y OBJETO

CANTIDAD

PENDIENTE
DE PAGAR

1

Adquisición/Gel
antibacterial para el
personal operativo de
Seguridad Pública, con
motivo
de
la
emergencia sanitaria.

$1,948,800.00

Pagado

2

Adjudicación/Ampliaci
ón del contrato relativo
al
suministro
de
medicamento del cuadro
básico para pacientes
del
centro
médico
municipal.

$900,000.00

$1,349,054.24

0

Prestación
de
Servicio/Plan de datos
empresarial
5GB
consumo
controlado
para 70 tablets para el
IPH
MOVIL
PROYECTO G16.

$836,220.00

Pagado

1

Adquisición/Cubre boca
para
el
personal
operativo de Seguridad
Pública, con motivo de
la emergencia sanitaria
ocasionada por el Virus
COVID-19.

$554,480.00

Pagado

3

Prestación
de
servicio/Publicidad en
radio, consistente en
transmisión de spots
diarios,
entrevistas
semanales,
cubrir
eventos del gobierno
municipal.

$295,800.00

Pagado

4
PROMO DO IT S.A
DE C.V.

5

RADIZA S.A DE C.V.
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RANKING

6

7

8

9

10

PROVEEDOR

EMISORA DELICIAS
S.A DE C.V.

WILHELMY
GUZMAN
MANIAGUA

MARISSA IVONE
GOMEZ TERRAZAS

ASPERSORAS Y
MOTOIMPLEMENTO
S DE DELICIAS S.A
DE C.V.

PUBLICACIONES
DEL CHUVISCAR
S.A DE C.V.

CONTRATOS

TIPO Y OBJETO

CANTIDAD

PENDIENTE DE
PAGAR

3

Prestación
de
Servicio/Publicidad
en radio y cubrir
eventos del gobierno
municipal.

$279,000.00

$93,000.00

3

Prestación
de
Servicio/Producción
de multimedia y
cobertura
de
eventos, realización
de
spots
en
televisión, de spots
de radio, cápsulas de
video para web,
diseño y monitoreo
de medios impresos,
digitales y de radio.

$267,960.00

$89,320.00

0

Adquisición/Unifor
mes
(camisa
y
pantalón)
para
personal masculino
operativo
y
administrativo
sindicalizado.

$263,146.00

Solo se tiene
registro de una
compra pagada
por $130,621.80

1

Adquisición/Equipo
de
trabajo
para
bacheo tales como:
compactadora,
cortadora
de
concreto
e
hidrolavadora
industrial.

$246,600.00

Sin registro de
pago

6

Prestación
de
servicio/Publicidad
consistente en la
apertura
de
los
espacios necesarios
para la difusión de
las
actividades
realizadas por el
gobierno municipal
de Delicias, con
publicaciones
locales y estatales.

$183,744.00

$61,248.00
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OBSERVACIONES EN EL COMITÉ
DE ADQUISICIONES
SESIÓN 08 - 25 DE MARZO DEL 2020
FICHA
TECNICA

NUMERAL 3

NUMERAL 12

NUMERAL 15

NUMERAL 17

NUMERAL 19

NUMERAL 20

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

Coordinación
de
Comunicación Social.

Contratación del servicio de publicidad y
difusión de actividades del gobierno
municipal, así como las entrevistas, eventos
de fechas conmemorativas en el perfil de Bety
Rivera al aire TV. Proveedor: Beatriz Elena
Rivera Varela.

Se modificó el pago mensual.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Contratación de cobertura informativa y
entrevistas en vivo con el C. Presidente
Municipal, así como difusión de información
y promoción de obras y programas del
gobierno municipal a través de la estación
94.5 Fiesta Mexicana. Proveedor: Jesús López
Muñoz.

Se modificó el pago mensual.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Contratación de servicios de publicidad
mediante la colocación de un banner con un
link a la página de internet del municipio de
Delicias, en la página deliciashoy.com.mx y
programas
del
gobierno
municipal.
Proveedor: Manuel García Dávila.
Contratación de servicios de publicidad
mediante la colocación de un banner con un
link a la página de internet del municipio de
Delicias, en la página codigotres.mx y
difusión de información, promoción de obras
y programas del gobierno municipal.
Proveedor: Omar Camacho Acosta.
Contratación de servicios de publicidad
mediante la colocación de un banner con un
link a la página de internet del municipio de
Delicias, en la página eldiariodelicias.com.mx
y difusión de información, promoción de
obras y programas del gobierno municipal.
Proveedor: Publicaciones del Chuviscar.
Contratación del servicio de publicidad
consistente en la apertura de los espacios
necesarios para la difusión de las actividades
realizadas por el gobierno municipal de
Delicias, en el Diario de Delicias, con
publicaciones locales y estatales. Proveedor:
Publicaciones del Chuviscar.
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OBSERVACIONES

Se modificó el pago mensual.

Se modificó el pago mensual.

Se modificó el pago mensual.

Se modificó el pago mensual.

NUMERAL 24

NUMERAL 28

Coordinación
de
Comunicación Social.

Coordinación
de
Comunicación Social.

Contratación de servicios de publicidad y
transmisión de entrevistas a convenir con el C.
Presidente Municipal o con funcionarios
municipales, la transmisión de 5 spots diarios
de actividades propias de 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 las plataformas digitales
como YouTube, Facebook y su página de
internet www.rubenvallesmata.com. Proveedor:
Rubén Valles Mata.

Contratación del servicio de publicidad
consistente en la apertura de los espacios
necesarios para la difusión de las actividades
realizadas por el gobierno municipal de
Delicias, en el Diario de Delicias, con
publicaciones locales y estatales. Proveedor:
Publicaciones Samachique.

Se modificó el pago mensual.

Se modificó el pago mensual.

SESIÓN 09 - 03 DE ABRIL DEL 2020
FICHA
TECNICA

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

NUMERAL 02

Dirección de Seguridad Pública.

Contratación de servicios de plan de datos
empresarial 5GB consumo controlado para 70
tablets para IPH móvil proyecto G16.

OBSERVACIONES
Solo anexan dos cotizaciones, es necesario
agregar tres.

SESIÓN 10 - 17 DE ABRIL DEL 2020
FICHA
TECNICA

NUMERAL 02

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección de Servicios Públicos
Municipales.

DESCRIPCIÓNN O SERVICIO
SOLICITADO

Adquisición de sanitizante para desinfectar
diferentes zonas de la ciudad.
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OBSERVACIONES
En el dictámen por excepción a la
licitación pública en los antecedentes dice
se emitió la autorización de afectación
presupuestal
por
concepto
de
mantenimiento de parques y jardines por
un monto de $135,632.00 y el presupuesto
es de $2,000,000.00, el importe anterior
corresponde
a
mantenimiento
y
conservación de fuentes. Así mismo en
investigación de mercado aparece el
proveedor asignado con importe de
$129,000.00 debiendo ser $126,000.00.
OBSERVACION SUBSANADA.

NUMERAL 03

Dirección de Servicios Públicos
Municipales.

Adquisición de cubreboca para el personal
operativo y administrativo de Servicios
Públicos Municipales.

En el dictamen por excepción a la
licitación pública en los antecedentes dice
se emitió la autorización de afectación
presupuestal
por
concepto
de
mantenimiento de parques y jardines por
un monto de $135,632.00 y el presupuesto
es de $2,000,000.00, el importe anterior
corresponde
a
mantenimiento
y
conservación de fuentes, el importe de la
adquisición es de $8,842.68.

SESIÓN 11 - 04 DE MAYO DEL 2020 (NO HAY OBSERVACIONES )

SESIÓN 12 - 29 DE MAYO DEL 2020
FICHA
TECNICA

NUMERAL 2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 6

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 7

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 8

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 9

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 10

Dirección
Pública.

de

Seguridad

NUMERAL 11

Dirección
Pública.

de

Seguridad

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO

OBSERVACIONES

Adquisición de equipo táctico para
adiestramiento del personal de Seguridad
Pública Municipal.

La partida no existe en el presupuesto de
egresos 2020, se autorizó transferencia en
sesión de cabildo del 13 de mayo del 2020.

Adquisición de cubre bocas para el personal
operativo de Seguridad Pública, con motivo
de la emergencia sanitaria ocasionada por el
virus COVID-19.

Aclarar si el proveedor Cesar Espinoza
Lozano está como persona física o como
representante legal de PROMODOIT. Se
anexa autorización procedente de dictamen
de adecuación FORTASEG 2020 (COVID19).

Adquisición de guantes desechables para el
personal operativo de Seguridad Pública, con
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus COVID-19.

Se anexa autorización procedente de
dictamen de adecuación FORTASEG 2020
(COVID-19).

Adquisición de termómetros infrarrojos para
áreas específicas dentro del Complejo de
Seguridad Pública, con motivo de la
emergencia sanitaria ocasionada por el virus
COVID-19.

Se anexa autorización procedente de
dictamen de adecuación FORTASEG 2020
(COVID-19).

Adquisición de gel antibacterial para el
personal operativo de Seguridad Pública, con
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus COVID-19.

Se anexa autorización procedente de
dictamen de adecuación FORTASEG 2020
(COVID-19).

Adquisición de caretas médicas para el
personal operativo de Seguridad Pública, con
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus COVID-19.

Adquisición de overoles desechables para el
personal operativo de Seguridad Pública, con
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus COVID-19.
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Se anexa autorización procedente de
dictamen de adecuación FORTASEG 2020
(COVID-19).

Se anexa autorización procedente de
dictamen de adecuación FORTASEG 2020
(COVID-19).

SESIÓN 13 - 12 DE JUNIO DEL 2020
FICHA
TECNICA

NUMERAL 2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección
Pública.

de

Seguridad

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO
Adquisición de formatos de acta de informe
policial homologado que utiliza el personal
operativo de Seguridad Pública

OBSERVACIONES

No se indica el total de formas a adquirir.

SESIÓN 14 - 1 DE JUNIO DEL 2020

FICHA
TECNICA

NUMERAL 2

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Dirección de Servicios
Públicos Municipales.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO
Solicitud de dictamen de autorización para el
inicio del procedimiento de Licitación pública
relativa a la adquisición de luminarias LED de
50 watts.

OBSERVACIONES
No mencionan cantidad de luminarias a
adquirir.
OBSERVACION SUBSANADA: En las
bases de la licitación vendrá la cantidad de
luminarias a adquirir.

SESION 15
26 DE JUNIO DE 2020 (NO HAY OBSERVACIONES)
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CONTRATOS Y CONVENIOS
Para su operación la Administración Pública requiere de insumos en sus
diferentes áreas, por lo que se contrata a proveedores y prestadores de
servicios mediante licitaciones publicas con la finalidad de buscar el
mejor costo beneficio para hacer uso eficiente de los recursos.
En esta sindicatura llevamos a cabo la revisión en cuanto a su legalidad
y contenido de estos documentos que son aprobados en el comité de
adquisiciones , siendo el caso que:
En el período enero a junio del 2020 se revisaron los contratos y
convenios que fueron solicitados a la Contraloría Interna del Municipio
que se muestran en la siguiente gráfica.

Al 30 de Junio del 2020
No contratadas 40

Faltantes por
recibir 35
Cancelados 1
Recibidos 94
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Con las facultades que me otorga el Código Municipal para el Estado de
Chihuahua en su fracción XV del articulo 36 B, se solicitó a través de la
Contraloría Interna del municipio los contratos referidos en la gráfica, siendo
un total de 170 solicitados y al cierre del presente informe solo hemos
recibido 94 de ellos, argumentando Contraloría que los 33 que faltan por
enviar se encuentran en firmas con diferentes funcionarios.
OBSERVACIONES: Es de observarse la gran cantidad de adquisiciones que
se hacen por asignación directa dando un total de 40 no contratadas y
amparadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua cuyo monto solo durante del trimestre que
se informa asciende a la cantidad de $4,158,609.52 (Cuatro Millones Ciento
Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Nueve pesos 52/100 m.n.), en la
Administración Pública y con la finalidad de transparentar la aplicación de los
recursos con un sentido moral y no solo lo legal, por lo que se sugiere que
todo contrato o adquisición que realice la Administración Municipal se lleve
el procedimiento de convocar proveedores y adquirir los bienes que mejor se
oferten en calidad, precio y utilidad.
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REVISIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS

43

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCEPTO: REVISION DE COMISIONES BANCARIAS
PERIODO: ABRIL A JUNIO DEL 2020
Monto autorizado en el Presupuesto de Egresos del 2020, según partida número
34102 COMISIONES BANCARIAS por un importe de $300,000.00

Sobregiro 16%
31 de Mayo del 2020 7%
30 de Abril del 2020 6%
31 del Marzo del 2020 7%
29 de Febrero del 2020 17%
31 de Enero del 2020 69%
Total de Comisiones Pagadas acumuladas a junio 2020 $346,769.70
Observaciones: 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 31 de
mayo 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 5 meses del presente ya existe un sobregiro de $46,769.70
(cuarenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/70). 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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REVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
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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
ABRIL-JUNIO 2020

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Adjudicación 7.47%

Licitación 92.53%

100%
$24,307,193.80
$1,960,534.92

TOTAL DE ADJUDICACIONES Y
LICITACIONES EN EL PERIODO: 17

TOTAL IMPORTE
CON IVA:
$ 26,267,728.72
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RANKING

CONTRATOS

CONTRATISTA

1

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

2

Ing. Carlos Alarcón Martínez.

3

4

de

Ing. Roberto Carlos Alarcón
Lazcano.

Ing.
Oscar
Frescas.

Hermosillo

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

$2,557,728.19

1

1.- Licitación/Suministro

$4,385,897.36

6

1

5

1

6

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

1

Ing.
Fabián
Chávez.

Gamboa

8

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

CANTIDAD ($)

3

Ing. Fabian Gamboa Chávez y
Estructuras y construcciones
Parra, S.A de C.V, asociados
en participación .

7

TIPO Y OBJETO

1.-Adjudicación/Rehabilitación
2.-Adjudicacion/Rehabilitación
3.- Licitación/Rehabilitación
4.- Licitación/Rehabilitación
5.- Licitación/Rehabilitación
6.-Adjudicación/Remodelación

1.- Licitación/Pavimentación

1.- Licitación/Pavimentación

1.- Licitación/Pavimentación

$8,962,644.08

$289,815.57

$2,964,696.09

$1,328,889.11

1

1.- Licitación/Rehabilitación

$1,797,138.69

1

1.- Licitación/Construcción

$1,671,532.55

9

Stahl construcciones, S.A de
C.V.

1

1.- Licitación/Construcción

10

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

1

1.- Licitación/Construcción

$1,277,665.15

$1,031,721.93

Total $ 26,267,728.72
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Recursos Aplicados a la Obra Pública
Durante el Periodo
Abril – Junio 2020
Recursos Estatales


IPE Inversión Publica Estatal -$ 451,202.20 (1.72%)



FODESEM Fondo Para El Desarrollo Socio
Económico Municipal -$20,280,156.94 (77.21%)

Recursos Federales


FISM Fondo Para La Infraestructura Social
Municipal -$5,536,369.58 (21.07%)

FODESEM 77.21%
FISM 21.07%
IPE 1.72%
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N° DE
CONTRATO

05-OPIPE/2020LE

NOMBRE DE LA OBRA

Habilitación de espacio de oficinas
Sare Delicias.

CONTRATISTA

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

AVANCE
FÍSICO (%)

OBSERVACIONES

95

Ninguna

07-OPFODESM20
/ 2020-LE

Suministro de mezcla asfáltica y
emulsión asfáltica para bacheo 2.

Ing. Carlos
Alarcón
Martínez

50

Ninguna

08-OPFODESM20
/ 2020-LE

Carpeta asfáltica en avenida del
Parque entre Calle Emiliano Zapata
y
Calle
Felipe
Ángeles
(incluye fresado).

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

100

Ninguna

10-OPFODESM20
/ 2020-LE

Carpeta asfáltica en Avenida
Agricultura entre Calle 3 Norte y
Avenida Rio San Pedro, sentido
Oriente-Poniente
(incluye
fresado).

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

100

Ninguna

11-OPFODESM20
/ 2020-LE

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

12-OPFODESM20
/ 2020-LE

Carpeta asfáltica en Avenida 6
Oriente entre Avenida Rio Florido
y Avenida Rio Conchos (incluye
fresado).

13-OPFODESM20
/ 2020-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica
en Calle 5 de Julio entre Avenida
Eugenio Zapata y Avenida 24 de
Febrero col. Obrera (incluye
rehabilitación
de
red
de
alcantarillado, agua potable y
reposición de tomas y descargas).

Ing. Oscar
Hermosillo
Frescas

10

Ninguna

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

100

Ninguna

Ing. Fabian
Gamboa Chávez
y Estructuras y
Construcciones
Parra, S.A. de
C.V. asociados
en participación.

30

Ninguna
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N° DE
CONTRATO

14-OPFODESM20/
2020-LE

15-OPFODESM20/
2020-LE

NOMBRE DE LA OBRA
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).
Pavimentación con concreto
hidráulico en Calle 4 Oriente
entre Avenida Carmen Serdán y
Avenida 4 Oriente, col. Carmen
Serdán (incluye rehabilitación
de red de alcantarillado y agua
potable y reposición de tomas y
descargas).

16-OPFODESM20/
2020-LE

Carpeta asfáltica en Avenida
Río San Pedro entre círculo del
Mercado Juárez y Plaza
Carranza (incluye fresado).

17-OPFODESM20/
2020-LE

Carpeta asfáltica en Avenida
Río San Pedro entre círculo
del Mercado Juárez y Avenida
Agricultura (incluye fresado).

18-OPFODESM20/
2020-LE

Carpeta asfáltica en Avenida 10
Sur entre Calle 11 Sur y
Avenida
Fernando
Baeza
(incluye fresado).

19-OPFISM20/
2020-LE

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

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).

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).

22-OPFISM20-3%
GASTOSIND
IRECTOS/20
20-LE

Adecuaciones y acabados de
oficinas de Obras Públicas.

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

Jidasa
construccione
s, S.A. de
C.V. y Juan
Ramírez
Parada,
asociados en
participación .
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Ninguna

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

15

Ninguna

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

100

Ninguna

Ing. Fabian
Gamboa Chávez

100

Ninguna

Ing. Roberto
Carlos
Alarcón
Lazcano
Obras,
pavimentos y
señalamientos
Delta S.A. de
C.V. asociados
en participación

100

Ninguna

15

Ninguna

STAHL
construcciones
S.A. de C.V.

25

Ninguna

Soto & Cueto
construccione
s S.A. de C.V.

40

Ninguna

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

40

Ninguna
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N° DE
CONTRATO
03-OPPP19/2020LE
47-OPPID19/2019
-LE
87-OPPIDU19/2
01 9-LE
89-OPPIDU19/2
019
-LE

91-OPPIDU19/2
019
-LE

93-OPPID19/2
019- LE

97-OPPIDU19/2
019
-LE

99-OPFISM19CMED/2
019- LE

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

Carpeta asfáltica en Avenida Rio San
Pedro entre Calle 8 norte y Calle 7 norte
( incluye fresado).

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano.

Construcción de gimnasio al aire libre en
parque fundadores.

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

Rehabilitación de plaza Benito Juárez
segunda etapa.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

Remodelación de plaza el
santuario.

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

Remodelación plaza del Sindico.

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

Rehabilitación
Delicias.

de

plaza

Ing. Fabián
Gamboa
Chávez
Construccio
nes
servicios y
arrendamien
tos doble d
S.A. de
C.V.

Nuevo

Construccio
nes
servicios y
arrendamien
tos doble d
S.A. de
C.V.

Aula de usos múltiples adosada con
servicios sanitarios en escuela primaria
Juan Rulfo.
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AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

100

Ninguna

100

El monto del contrato
es $3,018,698.22 y a la
fecha se ha pagado
$2,229,903.87

100

El monto del contrato
es de $1,284,637.60 y
a la fecha se ha
pagado $1,180,445.30

100

El monto del contrato
es de $1,961,301.16 y
a la fecha se ha
pagado $1,322,336.80

100

El monto del contrato
es de $1,563,706.49 y a
la fecha se ha pagado
$747,481.02

100

El
monto
del
contrato
es
de
$1,319,730.35 y a la
fecha se ha pagado
$653,150.83

100

El
monto
del
contrato
es
$3,744,877.89 y a la
fecha se ha pagado
$1,730,991.86

100

Se esta demoliendo el
firme y se van a
demoler
las
banquetas
perimetrales, debido
a que la resistencia
del concreto salió
muy bajo de lo
especificado.

N° DE
CONTRATO
103-OPPNIED1
9FODES
M19/2
019-LE

114-OPFISM19/
201 9LE

115-OPFISM19/
201 9LE

NOMBRE DE LA OBRA

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

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO (%)

Ing. Fabián
Gamboa
Chávez

100

Paquete 10: Alumbrado Público
en camino rural (Prolongación de
Batalla de Jiménez) entre Colonia
Revolución y Col. Fco. I. Madero
¨La Gomeña¨ y Alumbrado
Público en camino rural de acceso
a la Colonia Abraham González
La Quemada (Etapa 1).

Constructora
Integral
Vallekas,
S.A. de C.V.
y el Ing.
Adrian Caro
Fierro,
asociados en
participación.

100

Construcción de red de agua
potable y alcantarillado sanitario
en
Calle 4 entre Avenida
Nicolas Barrón y Avenida 2,
colonia
Hidalgo
(incluye
revestimiento asfáltico).

MMAM
RENTAL y
Construcciones
S.A. de C.V. y
el Ing. David
Enrique
Márquez
Márquez
asociados en
participación.
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100

OBSERVACIONES
El monto del
contrato es de
$1,114,635.7
4 y a la fecha
se ha pagado
$385,780.39

Ninguna

Ninguna

REPORTES FINANCIEROS
DE LAS DEPENDENCIAS
DESCENTRALIZADAS
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Desarrollo Económico
Delicias A.C.
Estado de Actividades al 30 Junio del 2020

Ingresos

$2,327,428

Aportaciones del Municipio

2,327,423

Otros Ingresos

5

Egresos

$ 1,932,784

Gastos Generales

1,922,524

Gastos Financieros

10,260

Resultado

$ 394,644

37.31%

62.69%
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DESARROLLO ECONÓMICO
DELICIAS A.C.
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio 2020
Activo Circulante
Caja
Bancos
Clientes

3,013,325

Pasivo Circulante

2,183,786

7,032

Acreedores Diversos

2,121,436

1,008,219

Impuestos Por Pagar

62,350

357,123

Deudores Diversos

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

1,640,951

43,981
379,667

1,037

164,439
-164,439

Suma Pasivo

2,184,823

1,698,910

-1,693,248
97,084
-97,084

Capital

881,900

Resultado de Ejercicios Anteriores

487,256

Resultado del Ejercicio

394,644

26,076
-25,526

Equipo de Transporte

316,714

Terrenos

Cuotas Anticipadas

1,037

-377,285

Depreciación Accesorios de Oficina

Depreciación Equipo de Transporte

Pasivo Diferido

-310,071
28,744

Activo Diferido
Impuestos Anticipados

Suma del Activo

9,417
9,417

3,066,723

Suma del Pasivo y Capital
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3,066,723

INMUDEJ
Estado de Actividades al 30 Junio 2020
Ingresos

Importe

Subsidio

$8,962,553

Otros Ingresos

29,000

Patrocinios Comité
de Voleibol

21,000

Total

$9,012,553

Resultado
$2,098,578
Egresos
Gastos Generales

Deportes

Importe
$2,498,486

3,722,317

Polideportivo

629,495

Escuela de Beisbol

21,096

Comité Voleibol

21,000

Juventud

16,813

Gastos Financieros
Total

4,768
$ 6,913,975
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA JUVENTUD

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio 2020
Activo Circulante
Bancos

Pasivo Circulante
2,038,068

Deudores Diversos
Anticipo a Proveedores

Pagos Anticipados
Subsidio para el Empleo

Total Activo Circulante

Acreedores Diversos

25,363

932

Impuestos Por Pagar

36,199

37,699
2,703

2,163,279

110,721

Equipo de Transporte

472,800

142,340

Mobiliario y Equipo Polideportivo

744,005

Depreciación Acumulada

66,876
66,876

91,031

Mobiliario y Equipo Gimnasios

Maquinaria y Herramienta

Total Circulante
Suma de Pasivo

Mobiliario y Equipo de Oficina

Enseres Domésticos

5,314

83,877

Activo Fijo

Equipo de Computo

Proveedores

20,138

6,810
-1,033,484

Total Activo Fijo

554,361

Suma de Activo

2,717,640

Capital
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
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552,186
2,098,578

Suma de Capital

2,650,764

Suma de Pasivo y Capital

2,717,640

Instituto de las Mujeres del
Municipio de Delicias, Chih. A.C.
Estado de Actividades al 30 Junio 2020

Ingresos
Transferencias Asignadas
Otros Ingresos

$ 827,695
17

Total de Ingresos

$ 827,712

Egresos
Gastos de Funcionamiento
Otros Gastos

$ 858,327
2,060

Gastos de Operación

216

Total de Egresos

$860,603

Déficit

$ -32,891
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IMMD
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio 2020
Activo Circulante
Efectivo

Pasivo Circulante
6

Bancos

Retenciones y Contribuciones

13,112

342,295

Deudores Diversos

Total Activo Circulante

18,569

360,870

Total Pasivo Circulante

13,112

Activo Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina

142,724

Depreciación Mob. y Eq. Oficina

-35,630

Equipo de Computo
Depreciación Eq. de computo

69,543
-29,723

Capital
Aportaciones

72,479

Resultado Ejercicios Anteriores

455,084

Ahorro/Desahorro

-32,891

Total Activo Fijo

146,914

Suma de Capital

494,672

Suma de Activo

507,784

Suma de Pasivo y Capital

507,784
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FOMENTO AGROPECUARIO
INTEGRAL
DE DELICIAS A.C.
Estado de Actividades al 30 Junio del 2020

$821,986

Ingresos
Aportación del Municipio

748,470

Otros Ingresos

73,516

$971,024

Egresos
Gastos Generales

958,802

Gastos de Operación

11,474

Gastos Financieros

748

Déficit

$ - 149,038
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FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL
DELICIAS A.C
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio 2020
Activo Circulante
Caja

Pasivo Circulante
8,900

Acreedores Diversos

10,385

Bancos

72,488

Impuestos Por Pagar

247,041

Deudores Diversos

38,950

Subsidio al Empleo

11,777

Total Activo Circulante

132,115

Activo Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina

Suma Pasivo
-25,660

Equipo de Transporte

263,000

257,426

9,051

Depreciación Equipo de Computo

-9,051

Maquinaria y Equipo

33,000

Total Activo Fijo

257,426

42,327

Depreciación Mob. y Eq. Oficina

Equipo de computo

Total Pasivo Circulante

312,667

Capital
Resultado de Ejercicios Anteriores

Activo Diferido
Impuestos Anticipados

Total Activo Diferido
Suma de Activo

166

Resultado del Ejercicio

166
444,948
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336,560
-149,038

Suma de Capital

187,522

Suma de Pasivo y Capital

444,948

Estado de Ingresos y Egresos
Al 30 de JUNIO 2020
INGRESOS
$7,402,656

EGRESOS
$8,990,609

Ingresos y Otros beneficios
7,402,656

Gastos Generales
Compras /Insumos

396,508

RESULTADO
$ -1,587,953

62

8,594,101

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2020
¨DIF¨
Activo Circulante
Caja

Pasivo Circulante
15,001

Acreedores Diversos

949,313

Bancos

1,673,436

Impuestos Por Pagar

246,093

Deudores Diversos

1,746,414

Gastos por Amortización

Total Activo Circulante

Total Circulante

1,195,406

25,922

3,460,773

Activo Fijo
Terrenos

911,412

Edificios

5,985,454

Bienes Muebles
Equipo de Computo

125,774
87,554

Otros Mobiliarios y Equipos

786,053

Mobiliario y Equipo Educación

196,040

Equipo e Instrumento Médico

1,266,705

Instrumental Médico y de LAB

14,848

Equipo de Transporte
Depreciación, Deterioro y Amort.

Total Activo Fijo
Otros Activos No Diferidos

219,000

Capital

-5,272,100

Resultado de Ejercicios Anteriores

4,320,740

Resultado del Ejercicio

1,323,770

Total Activo No Diferido

1,323,770

Suma de Activo

9,105,283
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9,497,830
-1,587,953

Suma del Capital

7,909,877

Suma del Pasivo y Capital

9,105,283

En la revisión del estado financiero de este organismo descentralizado
correspondiente al mes de abril se detectó que por concepto de
depreciación en su patrimonio de bienes muebles e inmuebles se
contempla un monto de $9,917,363.55 (nueve millones novecientos
diecisiete mil trescientos sesenta y tres pesos 55/100 m.n.), cantidad y/o
porcentaje que no se apega a lo estipulado en la Ley ISR la cual
supletoriamente debe ser aplicada en los entes públicos y
descentralizados derivado de esto se giró un oficio dirigido a la titular
del DIF y en respuesta a esta Sindicatura se nos indicó que
efectivamente existe un error al determinar la cantidad antes mencionada
ajustando esta a un monto de $5,272,100.00 (cinco millones doscientos
setenta y dos mil cien pesos 00/100 m.n.).
Observaciones: a través de la cédula de depreciaciones en la cual se hace
la corrección y se estipulan los montos que fueron modificados dando la
cantidad de $5,272,100.00 (cinco millones doscientos setenta y dos mil
cien pesos 00/100 m.n.).
Se solicita que el departamento de contabilidad sea meticuloso y respete
lo establecido por la Ley para que en un futuro no se cometan este tipo
de errores contables.
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Consejo Municipal de Estacionometros
De
CD. DELICIAS, CHIH.
Estado de Actividades al 30 de Junio 2020

Ingresos
Alcancías

$ 4,244,083

Infracciones

1,666,787

Engomados

309,378

Otros Ingresos

13,933

Monedas no Autorizadas

2,645

Productos Financieros

6,729

Total Ingresos

$ 6,243,555

Egresos
Gastos Administrativos

787,842

Gastos Operativos

1,624,983

Total Egresos

$ 2,412,825

Superávit Antes de Donativos

$ 3,830,730

Donativos

2,975,886

Superávit

$ 854,844
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2020

Activo Circulante
Caja

6,646,751

Pasivo Circulante

163,420

10,150

Acreedores Diversos

32,598

Bancos

3,386,114

Impuestos Por Pagar

130,822

Reserva para Reposición Activos

3,250,487

Activo Fijo

6,730,150

Capital

Equipo de Oficina

60,173

Resultado de Ejercicios Anteriores

Equipo de Computo

65,086

Resultado del Ejercicio

Equipo de Operación

2,033,903

Estaciónometros

4,570,988

Total Activo

13,376,901

Total Pasivo y Capital
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13,213,481
12,358,637
854,844

13,376,901

CONCLUSION
Desde el inicio de mi responsabilidad como Síndica Municipal asumí el compromiso de revisar
de manera meticulosa pero objetiva todos los gastos y adquisiciones que realiza la
Administración pública Municipal, pendiente a que el presupuesto que se ejerce y cada peso
que se invierte sean en obra y servicio que dé beneficio a los Delicienses.
Por lo que en esta ocasión el informe que he puesto a disposición de ustedes miembros del H.
Ayuntamiento contiene además de las revisiones de estados financieros tanto de la Dirección
de Finanzas como de los organismos Descentralizados, la revisión de los contratos que ha
suscrito el Municipio con prestadores de servicios profesionales o con la privatización del
servicio de recolección de basura que es el único servicio público que ha sido concesionado en
nuestro Municipio.
Como ustedes podrán ver en el contenido del presente informe se detalla cada uno de los
contratos revisados siendo su totalidad de catorce, correspondiendo a profesionistas que
prestan su asesoría a las diversas Direcciones y entes Descentralizados del Municipio, así como
el que corresponde a la empresa Deltor la cual es la concesionaria del servicio de limpia.
En resumen estos contratos tienen un costo para el erario Municipal en el caso de los
organismos Descentralizados de $818,676.00 (Ochocientos dieciocho mil seiscientos setenta y
seis pesos 00/100 M.N.) anual por concepto de asesorías contables y legales, y en el caso de
las Dependencias Municipales se gasta un total de $ 2,452,000.00 (dos millones cuatrocientos
cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) anuales.

Como se puede ver, no es una cantidad menor la que se paga por conceptos de asesorías, por
lo que se hace un exhorto a este cuerpo colegiado, para que a través de la Administración
Municipal se aprovechen las capacidades y conocimiento del personal calificado con que
cuentan cada una de la Direcciones y realicen el trabajo para evitar el pago y la contratación
de profesionistas externos y este recurso sea aprovechado en obras, apoyos o servicios de
beneficio comunitario.

AT E N TAM E NT E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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