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Mensaje del Presidente Municipal

Delicias es una ciudad construida por el 
afán de progreso y en donde convergen 
los anhelos de bienestar de muchas 
generaciones y la fortaleza de  una larga 
tradición de participación comunitaria 
que expresan en la actualidad su vitalidad 
y dinamismo.

Los Delicienses son reconocidos por su 
carácter generoso y emprendedor, que 
a base de esfuerzo y dedicación han 
edifi cado una ciudad que se reafi rma 
como destacada economía en el Estado.

Por todo ello, tenemos el reto de 
mantener a Delicias por la senda de 
la modernidad y la innovación; que su 
desenvolvimiento genere condiciones 
para el pleno desarrollo social, justo 
y equitativo que armonice con su 
crecimiento económico, garantizando 
un entorno seguro que nos proyecte con 
visión de futuro hacia mejores niveles de 
bienestar y calidad de vida, teniendo a 
la persona humana como centro y fi n de 
este gobierno.

Con esa convicción convocamos a la 
ciudadanía a participar en la formulación 
del Plan Municipal de Desarrollo 2010-
2013. Su elaboración incluyó las 
propuestas y compromisos contraídos en 
la campaña política; posteriormente, una 
vez iniciada la administración municipal 
se realizó un amplio proceso de consulta 
pública, que  a través de foros temáticos se 
enriqueció con aportaciones y demandas 
de los sectores sociales, académicos, 
empresariales y productivos de Delicias.

El Plan se convierte así, en el marco 
general de referencia para que el 
gobierno municipal canalice la energía 
social que nos permita avanzar juntos, 
con rumbo y certidumbre, hacia la 
consolidación de un Delicias próspero y 
pleno de oportunidades.
 
Desde el primer día de gestión hemos 
dirigido nuestras acciones a planear, 
diseñar, operar y mejorar los medios para 
alcanzar los objetivos fundamentales  
que se establecen en este Plan.

El gobierno es un coordinador del esfuerzo 
social, él tiene la mayor responsabilidad; 
pero indudablemente no es el único. 
Somos todos los Delicienses quienes 
estamos llamados a asumir un papel 
cada vez más determinante para generar 
un ambiente de colaboración y confi anza 
que nos permita alcanzar nuestras 
más altas aspiraciones de superación y 
trabajo.

 ¡Trabajando, Cumplimos!

Ing. Mario Mata Carrasco
Presidente Municipal
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Introducción

La planeación se concibe como el medio 
para la conducción de la sociedad, que 
permita promover el desarrollo integral 
del municipio en armonía con el medio 
ambiente, mediante el uso efectivo de 
los recursos públicos y la participación 
corresponsable de la población.

Planear implica defi nir con claridad los 
propósitos a los que se orienta la acción 
gubernamental y establecer claramente 
los medios para alcanzarlos.

Al planear el gobierno capta demandas, 
las sistematiza y pondera, asigna 
recursos, determina metas y evalúa 
resultados. De esta manera, ejerce el 
mandato que el pueblo le confi rió para 
cumplirlo puntualmente.

El Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013 
cumple con los lineamientos estipulados 
en la Ley de Planeación Federal y la propia 
de nuestra entidad, y es el instrumento 
rector de la planeación que coordina los 
esfuerzos de la administración pública 
municipal y de los distintos sectores de 
Delicias.

La naturaleza de este Plan Municipal es 
eminentemente democrática, ya que 
recoge las demandas y expectativas 
de la sociedad y responde a un diseño 
plural, abierto y transparente.

Al delinear el rumbo que sociedad y 
gobierno han acordado de manera 
conjunta para consolidar el desarrollo 
de Delicias, el Plan muestra su carácter 
incluyente y hace énfasis en los aspectos 
fundamentales que deberán atenderse 
para superar carencias y rezagos, y 
propiciar una mejor calidad de vida para 
la gente. 

Verifi car que los objetivos y lineamientos 
estratégicos señalados en el Plan se 
conviertan en obras y acciones que 
eleven los niveles de bienestar social, es 
una responsabilidad colectiva.

Por ello, se fortalecerán los aspectos de 
instrumentación, control y evaluación 
de la gestión gubernamental a través 
del Comité para el Desarrollo Municipal 
de Delicias y del trabajo coordinado 
que realicen las propias dependencias 
municipales. 
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El Plan Municipal está integrado por siete capítulos: 

 I. Marco Legal.

 II. Proceso de planeación para la formulación del Plan Municipal.

 III. Componentes estratégicos.

 IV. Caracterización.

 V. Ejes estratégicos para el desarrollo municipal.

 VI. Marco de acción político.

 VII. Evaluación y control.

El primer capítulo se refi ere a la 
fundamentación legal que rige la 
formulación del Plan, así como los 
preceptos específi cos del sistema de 
planeación democrática nacional y 
estatal que deben ser  considerados para 
la integración del documento.

El segundo capítulo enuncia la 
metodología que se aplicó para hacer 
posible la elaboración del Plan, y en 
donde se destaca un amplio proceso de 
consulta ciudadana.

La misión, visión y declaración de valores 
que regirá el trabajo cotidiano y de 
permanente cercanía con la gente que 
llevará a cabo la presente administración 
municipal están plasmados en el capítulo 
tercero.

El capítulo cuarto contiene la 
caracterización del contexto mundial, 
nacional y estatal, y expone el perfi l y 
diagnóstico  municipal de Delicias.

En el capítulo quinto se presentan los 

cincos ejes estratégicos que conforman 
la estructura programática de la 
Administración Municipal y que contienen 
los objetivos, estrategias y líneas de 
acción vinculados a: 1) Fomento social 
integral. 2) Empleo y oportunidades para 
todos. 3) Gobierno compartido con la 
sociedad civil. 4) Seguridad pública y 5) 
Obra pública con visión y sentido social.

El capítulo sexto describe el marco 
de acción político mediante el cual se 
fortalecerá el trabajo coordinado y la 
suma de esfuerzos y voluntades entre 
las distintas esferas de gobierno y la 
activa participación comunitaria.

El proceso de evaluación y control que 
se llevará a cabo para retroalimentar el 
avance y cumplimiento de los propósitos 
de este Plan se describe en el capítulo 
séptimo.

En su parte fi nal, el Plan incluye el 
apartado correspondiente a la bibliografía 
utilizada.
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MARCO LEGAL
I.
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I. Marco Legal

El Sistema de Planeación Democrática es 
el eje en torno al cual gira la rectoría 
del Estado Mexicano respecto del 
Desarrollo Nacional. El objeto de este 
sistema es establecer las bases sobre 
las cuales se genere un crecimiento real 
y balanceado, en todos los aspectos de 
la vida nacional. Para lograr el referido 
objeto es indispensable establecer 
la coordinación y compatibilidad de 
las políticas públicas instrumentadas 
por los tres órdenes de gobierno, y la 
participación de los sectores sociales y 
privado en ese proceso.

Dicho sistema encuentra su fundamento 
legal en los artículos 25 y 26 de nuestra 
Carta Magna, y se desarrolla a través 
de la Ley de Planeación, en la cual se 
establece que para la consecución de 
los fi nes políticos, económicos, sociales 
y culturales determinados en el citado 
ordenamiento legal, se debe establecer 
como principio fundamental, el 
fortalecimiento del federalismo y sobre 
todo del Municipio en el marco de las 
facultades que le confi ere el artículo 115 
de la Constitución Federal.

En el ámbito estatal, existe la Ley de 
Planeación del Estado de Chihuahua, en 
la que se establecen los lineamientos 
para coordinar las acciones de planeación 
entre el Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos de los Municipios de la 
entidad.

Dentro del marco de la Ley de 
Planeación del Estado de Chihuahua, y 
en congruencia con los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo, cada Administración 
Municipal debe elaborar el Plan Municipal 
de Desarrollo dentro de los primero 
cuatro meses de gestión. Mismo que 

servirá como instrumento rector de los 
programas y acciones de gobierno, que 
se ejecuten por dicha administración 
durante su gestión gubernamental.

Con el objeto de dar una visión más 
amplia del marco legal que determina 
la elaboración y seguimiento del Plan 
Municipal, a continuación se hace una 
breve exposición de las disposiciones 
legales aplicables a esta materia.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Art. 25. Indica la responsabilidad del 
Estado en la Rectoría del Desarrollo 
Nacional, fortaleciendo la soberanía 
y régimen democrático de la nación; 
así mismo determina el papel rector 
del Estado en el Desarrollo Económico 
Nacional con la concurrencia de los 
Sectores Públicos, Social y Privado.

Art. 26. Defi ne al Estado como el 
responsable de la organización del 
Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo Nacional, la cual será 
participativa. Determina la existencia 
del Plan Municipal de Desarrollo y 
defi ne al Ejecutivo como el responsable 
de establecer los procedimientos de 
participación y consulta popular en 
el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, así como los criterios para 
la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del Plan y los programas 
de Desarrollo y determina los órganos 
responsables del Proceso de Planeación.

Art. 115. Sienta las bases de la 
autonomía del Municipio, otorgándole a 
su vez personalidad jurídica y manejo 
de su patrimonio conforme a la ley, así
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como la función de administrar y planear 
su desarrollo.

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua

Art. 1. Determina al Estado de Chihuahua 
como parte integrante de los Estado 
Unidos Mexicanos.

Art. 31. En el último párrafo; establece 
que la Administración Municipal se 
ejercerá por los ayuntamientos, en la 
forma que prescriban  esta Constitución, 
la Federal y las demás Leyes.

Art. 64. Determina las facultades del 
congreso local, entre otras, abrogar, 
derogar, reformar y adicionar las leyes 
y decretos.

Art. 68. 
              IV. Determina el derecho de iniciar 
leyes y decretos a los ayuntamientos, 
en lo que se relacione con asuntos de la 
Administración Municipal.

Art. 125. Determina al Municipio de 
Delicias como el Municipio número 20 de 
su territorio.

Ley Federal de Planeación

Art. 2. La planeación deberá llevarse 
a cabo como un medio para el efi caz 
desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y 
sustentable del país y deberá tender a 
la consecución de los fi nes y objetivos 
políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para ello, estará basada en los siguientes 
principios:

V. El fortalecimiento del pacto federal y del 
Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la 
descentralización de la vida nacional.

Art. 20. Garantiza la participación y 
consulta a diversos grupos sociales del 
sector público y privado en la elaboración, 
actualización  y ejecución del plan y los 
programas a que se refi ere esta ley, para 
el Sistema de Planeación Nacional.

Art. 33 y 34. Establecen las bases para 
la realización de convenios y del trabajo 
coordinado entre Federación, Estado y 
Municipio, a fi n de que todos los órdenes 
de gobierno participen en la planeación 
del desarrollo y fi ja la temporalidad y 
vigencia de los planes de desarrollo. 
Cabe mencionar el carácter obligatorio 
de los lineamientos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y su 
respetivo refl ejo en los niveles estatales 
y municipales.

Ley de Planeación del Estado de 
Chihuahua

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales

Art. 1. Las disposiciones de esta ley, 
son de orden público e interés social  y 
tienen por objeto establecer:

III. Las bases para que el Ejecutivo 
Estatal, coordine sus actividades de 
planeación con el Ejecutivo Federal y con 
los H. Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado.

Art. 2. La planeación deberá llevarse 
a cabo, como un medio para el efi caz 
desempeño de la responsabilidad del 
Gobierno del Estado y de los gobiernos
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municipales, sobre el desarrollo integral 
de la entidad, de acuerdo a los principios, 
fi nes y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua.

Art. 7. Establece que el Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, se plasmará 
en los siguientes documentos:

              II. A nivel Municipal:

a) Los Planes Municipales de Desarrollo.

Art. 8. Para la operación del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, las 
funciones de planeación se distribuyen 
de la siguiente manera:

              II. A nivel Municipal:
A los Ayuntamientos del estado compete:
1. Aprobar y publicar el Plan Municipal 
de Desarrollo.

CAPITULO V. Planes Municipales de 
Desarrollo y sus Programas.

Art. 25. Los Planes Municipales de 
Desarrollo de cada uno de los municipios 
del Estado, deberán elaborarse, 
aprobarse y publicarse dentro de un 
plazo de cuatro meses, contados a partir 
de la fecha de toma de posesión de los 
ayuntamientos respectivos y su vigencia 
no exceder del periodo constitucional 
que les corresponda.

El Plan precisará los objetivos, 
estrategias y prioridades del desarrollo 
municipal; determinará los instrumentos 
y responsables de su ejecución; sus 
previsiones se referirán al conjunto de 

las actividades económicas y sociales; 
contendrá previsiones sobre los 
recursos que serán asignados, para el 
cumplimiento de sus fi nes a través del 
programa operativo anualizado y regirá 
el contenido de los programas que se 
deriven del plan.

Art. 26. Los programas derivarán del 
Plan Municipal de Desarrollo y deberán 
guardar congruencia, con los objetivos y 
prioridades que se establezcan en dicho 
plan.

Art. 27. Una vez aprobado el Plan y 
sus programas por el H. Ayuntamiento, 
serán obligatorios para la Administración 
Pública Municipal, en el ámbito de su 
respectiva competencia.

Art. 28. El Plan Municipal de Desarrollo 
deberá ser publicado por parte del H. 
Ayuntamiento respectivo, procurando su 
más amplia difusión.

Art. 29. La coordinación en la ejecución 
del plan y los programas, deberán 
proponerse al Ejecutivo del Estado a 
través de los convenios respectivos.

Art. 30. El Plan Municipal de Desarrollo 
y sus programas serán revisados con 
la periodicidad que determinen las 
disposiciones reglamentarias.

Art. 31. Los programas que deriven del 
Plan Municipal de Desarrollo deberán 
ser congruentes entre sí, regirán las 
actividades de la administración pública 
municipal en su conjunto y servirán 
de base para la integración de sus 
presupuestos respectivos, conforme a la 
legislación aplicable.
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Art. 32. Los H. Ayuntamientos del estado, 
al enviar al Congreso las iniciativas de 
leyes, harán mención de su relación, en 
su caso con los objetivos  prioridades 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas.

Art. 33. Las cuentas públicas de los 
municipios, deberán relacionarse con las 
decisiones tomadas para la ejecución del 
plan y de los programas, a fi n de permitir 
al Congreso del Estado el análisis de las 
acciones y resultados de las mismas, con 
relación a los objetivos y prioridades del 
Plan Municipal y sus programas.

Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua

CAPÍTULO 1. Disposiciones 
Generales.

Establece las facultades y obligaciones 
de los H. Ayuntamientos.

Art. 28. Son facultades y obligaciones 
de los H. Ayuntamientos:

XXVI. Aprobar y ordenar la publicación 
en el Periódico Ofi cial del Estado, el Plan 
Municipal de Desarrollo, correspondiente 
a su periodo constitucional de gobierno 
y derivar de éste, los programas anuales 
para la ejecución de obras y la prestación 
de los servicios de su competencia.



PROCESO DE PLANEACIÓN
PARA LA FORMULACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL

II.
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II. Proceso de planeación para la formulación del Plan Municipal

La formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2010-2013 de Delicias es 
producto de una amplia consulta ciudadana  
que inició en la contienda constitucional 
y se consolidó posteriormente al iniciar 
la gestión administrativa.

Esta consulta incluyó durante el proceso 
electoral un intenso programa de 
actividades y de contacto directo con los 
Delicienses, mediante el cual se captó y 
conoció de viva voz el sentir ciudadano 
en torno a sus principales exigencias y 
demandas.

Una vez iniciado el periodo de gestión 
administrativo, se instrumentaron 
diversas iniciativas de consulta 
a la población que enriquecieron 
notablemente las propuestas, 
sugerencias e ideas para detonar el 
desarrollo de Delicias.

Debe destacarse, que el Plan Municipal 
contiene propuestas de solución 
formuladas tanto por los funcionarios 
de la actual administración, como 
por los regidores que integran el H. 
Ayuntamiento,  quienes  con entusiasmo 
y dedicación  se  esmeraron en elaborar  
objetivos y líneas de acción  para cada 
uno de los temas. 

El proceso de formulación del presente 
Plan Municipal incluyó también la 
vinculación con los cinco ejes centrales 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y con los lineamientos rectores 
2010-2016 del gobierno estatal defi nidos 
en la estrategia integral Chihuahua Vive. 

Metodología

El proceso de planeación estratégica 

que se llevó a cabo para efectuar 
la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo de Delicias 2010-2013 
se sustentó en diversas actividades 
integradas a cuatro etapas:
• Contienda constitucional.

• Consulta ciudadana, al inicio de la 
gestión municipal.

• Análisis del entorno.

• Planeación participativa municipal.

Contienda constitucional

A partir del calendario electoral aprobado 
por el Instituto Estatal Electoral, del 
17 de mayo al 30 de junio de 2010 se 
realizó una activa y entusiasta campaña 
por todo el municipio que permitió 
lograr un  contacto directo y cercano 
con la ciudadanía mediante visitas 
domiciliarias, mesas de análisis, así 
como reuniones con la sociedad civil  y  
jornadas de trabajo comunitario.

Todo ello permitió reunir un variado y 
rico conjunto de refl exiones, propuestas, 
análisis y presentación de demandas 
de obras y servicios comunitarios que 
fueron planteados directamente por la 
población para su atención respectiva. 

Consulta ciudadana, al inicio de la 
gestión municipal

Una vez iniciada la administración 
municipal se procedió a un sistemático 
proceso de consulta orientado a conocer 
las percepciones ciudadanas sobre los 
requerimientos que tienen los distintos 
sectores sociales. 
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Mediante estos ejercicios diagnósticos y 
prospectivos se logró identifi car los temas 
críticos del desarrollo municipal, captar 
propuestas de la sociedad organizada 
y conocer cuál es la imagen que del 
municipio tienen sus habitantes y cómo 
debe actuar un gobierno identifi cado con 
sus necesidades y aspiraciones.

De esta manera, se realizó del 29 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2010 
un amplio, abierto y plural ejercicio de 
planeación democrática que incluyó las 
siguientes actividades.

• Foros de consulta ciudadana. 
Fueron realizados en la semana del 
29 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2010 cinco foros temáticos: 1. 
Fomento social integral. 2. Empleo y 
oportunidades parta todos. 3. Gobierno 
compartido. 4. Seguridad pública y 5. 
Obra pública con visión y sentido social. 
En total participaron 260 personas 
y se presentaron 323 propuestas,97 
ponencias  y 126 peticiones ciudadanas.

• Encuesta de consulta ciudadana. 
Se diseño y aplicó una encuesta para 
captar las principales demandas de la 
población y conocer las propuestas de 
solución ciudadana; fueron levantadas 
del 7  al 10 de diciembre de 2010 un 
total de 446 encuestas aplicadas a  igual 
número de personas de 16 y más años 
en colonias y localidades rurales del 
municipio.

• Página de Internet. Fue habilitada 
en la dirección electrónica del municipio 
una liga que permitió el llenado de 
encuestas digitales y la captación de 
propuestas, sugerencias y aportaciones 
para la elaboración del Plan.

• Buzones. Se habilitaron buzones 
de recepción de propuestas en diferentes 
áreas municipales de atención al público. 

Análisis del entorno

A la par de estas actividades, se efectuó 
también el análisis del entorno que 
involucró lo siguiente:

a) Evaluación de los escenarios 
externos: entorno mundial, nacional y 
estatal.

b)  Interna: diagnóstico municipal.

Planeación participativa municipal

Mediante reuniones de planeación 
estratégica efectuadas en el mes de 
diciembre de 2010, el personal y titulares  
de las Dependencias Municipales 
defi nieron aspectos fundamentales para 
la formulación del Plan Municipal, tales 
como:

1. Sentido de misión, visión y 
declaración de valores.

2. Formulación de la estrategia global 
y del marco de acción político.

3. Estructura de ejes estratégicos 
institucionales.

4. Establecimiento de objetivos, 
estrategias y líneas de acción para el 
desarrollo municipal.

5. Esquema de evaluación, control y 
seguimiento.  
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Especial importancia tuvo la instalación 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Delicias 
(COPLADEMUN) a fi n de dar cauce a las 
propuestas, planteamientos, demandas 
y sugerencias de los Delicienses, y en el 
cual participan representantes de los tres 
órdenes de gobierno y diversos sectores 
de la comunidad.

En este marco, la acción 
gubernamental municipal sustentada 
en el involucramiento de una activa y 
corresponsable participación social será 
la base fundamental para concretar 
iniciativas y programas, que no obstante 

el difícil entorno económico global y 
nacional que caracteriza a los tiempos 
actuales, constituyan verdaderos 
ejemplos de suma de esfuerzos, 
coordinación y trabajo,  cuyo impacto 
benefi cie a las generaciones actuales y 
futuras de Delicias.

Propuestas de

campaña

Estrategia Integral

Chihuahua Vive  

Gobierno  del  
Estado 2010-2016

Consulta  ciudadana   
municipal:  

-5 Foros temáticos
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Alineación de ejes estratégicos para el desarrollo

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO  2007-2012 

ESTRATEGIA INTEGRAL 

CHIHUAHUA VIVE 

PLAN MUNCIPAL DE 

DESARROLLO DE DELICIAS 

2010-2013 

1. Estado derecho y seguridad. 

Garantizar la plena vigencia del 

estado de derecho para proteger 

la integridad, los derechos de las 

personas, y propiciar un clima de 

orden y paz para el desarrollo 

integral de México. 

1. Desarrollo Humano y    

Calidad de Vida. 

Reivindicar la noción de 

desarrollo humano y 

comunitario como eje 

integrador de las políticas 

públicas para una mejor 

calidad de vida. 

1. Fomento Social Integral. 

Trabajar decididamente para 

impulsar el desarrollo integral de 

los Delicienses, reafirmando sus 

más altos valores e identidad 

cultural, y en donde el progreso 

social se sustente en un 

auténtico desarrollo humano. 

2. Economía competitiva y 

generadora de empleos. 

Lograr un crecimiento sostenido 

más acelerado y generar los 

empleos formales que permitan 

mejorar la calidad de vida de 

todos los mexicanos.  

 

2. Desarrollo Regional y 

Competitividad. 

Aprovechar al máximo las 

ventajas competitivas y 

comparativas de la entidad 

a través de un proyecto de 

desarrollo económico 

sustentable y viable que 

contribuya al crecimiento y 

desarrollo estatal. 

 2. Empleo y oportunidades 

para todos. 

Consolidar el liderazgo de 

Delicias como polo de desarrollo 

regional, aprovechando sus 

amplias potencialidades 

productivas y de infraestructura 

para generar más fuentes de 

empleo. 

3. Igualdad de oportunidades. 

Lograr el desarrollo humano y el 

bienestar  de  los  mexicanos  a 

través  de  la  igualdad  de 

oportunidades. 

3. Formación para la vida. 

Generar un programa 

estatal de educación sólido, 

que oriente y coordine todas 

las acciones del sistema, 

con énfasis en mejorar la 

calidad de los procesos 

educativos y en la atención 

a grupos sociales en 

desventaja. 

3. Gobierno compartido con la 

sociedad civil. 

Propiciar el involucramiento 

permanente y corresponsable 

con la sociedad para generar un 

gobierno que privilegie la suma 

de esfuerzos de la población con 

los distintos órdenes de 

gobierno, y que impulse el 

federalismo y el desarrollo 

municipal. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

Administrar eficiente y 

racionalmente los recursos 

naturales para mejorar el 

bienestar de la población, sin 

comprometer la calidad de vida 

de las generaciones futuras. 

4. Orden institucional. 

Combatir la impunidad con 

plena observancia a ley, 

respetando las garantías 

individuales y los derechos 

humanos. Trascender de las 

estrategias policiales al 

impulso de la participación 

organizada de la sociedad 

en la prevención del delito, 

a fin de restaurar el tejido 

social. 

4. Seguridad pública. 

Consolidar un sistema eficiente 

de combate frontal contra la 

inseguridad pública que logre 

erradicar la comisión de delitos, 

mediante una mejor prevención, 

coordinación, profesionalización, 

labor de inteligencia, 

infraestructura y equipo. 

5. Democracia efectiva y 5. Medio Ambiente y 5. Obra pública con visión y 5. Democracia efectiva y 

política exterior responsable. 

Contribuir al fortalecimiento de la 

democracia mediante el acuerdo 

con los Poderes de la Unión, 

órdenes de gobierno, partidos, 

organizaciones políticas y 

sociales, y la participación 

ciudadana. 

5. Medio Ambiente y 

Sustentabilidad. 

El cuidado del medio 

ambiente   y   la 

sustentabilidad serán los 

ejes que normarán las 

acciones de impulso al 

desarrollo regional. 

5. Obra pública con visión y 

sentido social. 

Realizar programas y acciones 

que atiendan rezagos y 

requerimientos de la 

infraestructura estratégica  

municipal, priorizada por los 

diversos sectores de la población 

y que edifique un Delicias cada 

vez más digno y con visión de 

futuro. 

 



COMPONENTES ESTRATÉGICOS
III.
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Misión

Ejercer un gobierno responsable, que al 
amparo de los  más altos valores éticos, 
atienda y resuelva con sentido social y 
humano las necesidades de la gente con 
decisiones fi rmes, efi caces y oportunas.

Visión

Un Delicias progresista y competitivo, 
líder de su región, con seguridad total, 
desarrollo social, promotor del desarrollo 
económico sustentable que respete el 
medio ambiente, solidario con los grupos 
vulnerables, con amplia y democrática 
participación corresponsable de la 
sociedad en las acciones de gobierno 
que favorecen el bienestar y la calidad 
de vida de todos los Delicienses.

Declaración de valores

Gobierno responsable

Todo proyecto de gobierno debe ser 
un compromiso claro con principios y 
valores que promuevan  el cambio con 
responsabilidad y certidumbre. Por 
ello, creemos en una política de acción 
municipal que centrada en la persona, su 
dignidad y entorno  escuche, entienda, 
atienda y resuelva responsablemente 
con calidez humana, las necesidades de 
los ciudadanos.

Ética

Creemos en un gobierno que sea 
congruente con los principios de 
honestidad y probidad en el manejo 

de los recursos públicos; íntegro en la 
respuesta a sus compromisos; confi able 
en sus decisiones; que establezca una 
comunicación permanente y veraz con 
la sociedad y que guarde lealtad a las 
instituciones.

Actitud en el trabajo

Desempeñar nuestras responsabilidades 
con esmero y entrega total, vocación de 
servicio, profesionalismo y superación 
continua.

Participación social

Involucrar a la población en la solución 
de los problemas, con base en políticas 
públicas sustentadas en la construcción 
de consensos, con pleno respeto a la 
libertad de decidir y disentir; siendo 
incluyentes, propiciando la superación 
integral de las personas y el desarrollo 
armónico de la comunidad.

Calidad en el servicio

Con decisión y profesionalismo 
brindaremos una atención efi caz y 
efi ciente a la sociedad, mediante 
servicios púbicos modernos y confi ables.

Legalidad y justicia

Los actos de gobierno se sujetarán 
irrestrictamente a la ley a efecto de 
mantener el orden, la tranquilidad y la 
paz pública, respetando los derechos 
humanos, sin tolerar la impunidad.

III. Componentes estratégicos
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CARACTERIZACIÓN
IV.
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Contexto internacional

En los últimos veinte años la economía 
mundial presentó una serie de 
transformaciones en virtud de las 
marcadas políticas de crecimiento 
poblacional y de un orden comercial 
y fi nanciero alineado plenamente al 
neoliberalismo y la globalización. 

En un contexto de integración mundial, 
el problema de las hipotecas de alto 
riesgo generado en el sector inmobiliario 
norteamericano afectó desde mediados 
del 2007 la estabilidad económica y 
fi nanciera del orden global.

Durante el primer semestre de 2008 se 
presentó una severa desaceleración de 
la economía mundial como resultado de 
la crisis hipotecaria y fi nanciera en los 
países industrializados, así como por el 
incremento en los precios de materias 
primas y  alimentos.

En consecuencia, la producción mundial 
registró su peor caída desde la postguerra 
y el volumen de comercio internacional, 
por primera vez en 27 años, presentó 
marcados decrementos. 

A partir del segundo semestre de 2009 
la economía de los Estados Unidos entró 
en un proceso de recuperación que 
impulsó la reactivación de la economía 
mundial, y que se mantiene durante el 
primer semestre de 2010 derivado de un 
crecimiento moderado en la mayoría de 
las economías industrializadas y por una 
expansión mucho más fuerte en algunos 
países emergentes.

Se espera que los escenarios de 
recuperación de los mercados globales 

continúen en la segunda mitad de 2010 
y en 2011; sin embargo, no se descartan 
riesgos en el panorama internacional, 
asociados a la sostenibilidad fi scal de 
varios países europeos, a la recuperación 
más lenta de lo esperado en los Estados 
Unidos y a la volatilidad de los mercados 
fi nancieros internacionales.

Adicionalmente, conviene resaltar que 
paralelamente al proceso de globalización 
de las economías, en diversas latitudes 
del mundo se ha acentuado un 
fenómeno de polarización derivado de 
la concentración de la inversión y las 
oportunidades de desarrollo. 

El desarrollo desigual o la divergencia 
entre un mayor o menor desarrollo 
relativo, provocan inequidades sociales y 
distorsiones en la generación de riqueza. 

Por ello, el gran desafío de los gobiernos 
radica en atenuar la existencia de una 
sociedad dual y generar esquemas de 
planeación que impulsen verdaderamente 
el desarrollo regional para el cabal 
desenvolvimiento y articulación 
productiva de las distintas poblaciones. 

Resaltan también como temas 
fundamentales de la agenda mundial 
los vinculados al fenómeno de cambio 
climático, así como el marcado deterioro 
ambiental que están sufriendo los 
entornos naturales y ecológicos ante 
el desmesurado auge urbano de las 
últimas décadas, y ante lo cual las 
naciones consideran cada vez con mayor 
intensidad la adopción de acciones 
preventivas y estrategias específi cas de 
cooperación internacional que aminoren 
la problemática generada.

IV. Caracterización
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Contexto nacional

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), elabora un Diagrama 
llamado Reloj de ciclos económicos 
de México que muestra cómo se está 
desempeñando la economía mexicana 
en diferentes momentos del tiempo. 

En este diagrama hay cuatro fases de 
los ciclos económicos: en la Fase de 
Expansión (cuadro superior derecho), 
la economía se desempeña bien y está 
mejorando; en la Fase de Desaceleración 
(cuadro superior izquierdo), la situación 
está bien pero no como antes; en la Fase 
de Recesión (cuadro inferior izquierdo), 
la economía va de mal en peor; en la 
Fase de Recuperación (cuadro inferior 
derecho), si bien la economía se 
desempeña por debajo de su tendencia, 
está mejorando.

Los indicadores aquí presentados 
describen la economía y son de dos 

tipos: el primero describe el estado 
general de la economía, denominado 
Indicador Coincidente (letra C de color 
rojo); el segundo indicador describe las 
expectativas de las personas sobre la 
economía en el futuro, de lo que esperan 
que pase en los próximos meses, 
denominado Indicador Adelantado (letra 
A de color azul).

De esta manera, el Diagrama presentado  
muestra el comportamiento de la 
actividad económica de México desde 
septiembre de 2008 hasta el mes de 
agosto de 2010. Como se observa con 
el Indicador Coincidente, la economía 
mexicana en agosto de 2010 ya ha 
superado las etapas de desaceleración y 
recesión que se padecieron en el 2008 y 
2009. Sin embargo, las expectativas de 
las personas para el próximo año 2011, 
apuntan hacia una nueva desaceleración 
de la economía mexicana, que se ilustra 
con el Indicador Adelantado.

FUENTE: INEGI. Reloj de los cíclos económicos de México.
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Se debe reconocer que el 
desenvolvimiento actual de nuestro 
país presenta aún una serie de aspectos 
que demandan  atención inmediata, 
a fi n de inducir mejores resultados de 
crecimiento en el mediano plazo y que le 
otorguen mayor solidez en la dinámica 
del concierto mundial.

En este contexto, destacan temas del 
desarrollo en los que es necesario 
avanzar y profundizar y que están 
vinculados a rubros fundamentales, tales 
como seguridad pública e impartición de 
justicia, pensiones, hacienda pública, 
educación, apertura comercial, derechos 
humanos y sustentabilidad y medio 
ambiente.

Asimismo, resulta trascendente 
posicionar en la agenda estructural 
nacional la reforma fi scal integral que 
permita hacer frente a coyunturas 
adversas, a la par que compense la 
disminución en la renta petrolera 
asociada a  una menor producción de 
hidrocarburos.

Nuestras tasas de crecimiento 
económico y de generación de empleos 
son insufi cientes debido a una baja 
competitividad. 

Es por esto que debe priorizarse 
también una agenda de reformas para la 
competitividad, el crecimiento, el empleo 
y el abatimiento de la pobreza, que 
involucre verdaderamente en un amplio 
consenso de fuerzas políticas y sociales 
a la participación corresponsable de las 
esferas de gobierno con la sociedad, 
así como a los sectores productivos, 
laborales, académicos y empresariales.

Contexto estatal

La severa desaceleración de los mercados 
mundiales que se manifestó desde 
mediados de 2007, afectó seriamente 
el desenvolvimiento de la economía del 
Estado de Chihuahua con una notable  
pérdida de empleos, reducción en la 
inversión extranjera directa, turismo y 
remesas. 

A partir de 2007  el Estado de Chihuahua 
empezó a mostrar caídas importantes 
en su Producto Interno Bruto (PIB), 
teniendo su peor desempeño en el 2009 
con una caída de -9.5%, que fue uno de 
los mayores decrementos estatales de la 
República Mexicana.  De los 3 sectores 
que conforman el PIB de Chihuahua, el 
más perjudicado en 2009 fue el sector 
secundario, con una caída promedio del 
-15.6%, seguido por el sector terciario, 
con disminución del -8.6%, afectando 
a la inversión y al empleo de manera 
drástica.

Hay que destacar que el sector 
secundario representó el 32.1% del total 
del PIB ese año, mientras que el sector 
terciario tuvo el 60.3 del total del PIB. El 
sector primario sólo representó el 7.6% 
del total del PIB.

Para el 2010 se estima que habrá 
una recuperación importante en la 
actividad económica del estado, con un 
crecimiento del PIB  del orden del 8%, 
concentrándose este mejoramiento en 
el sector secundario, en especial en 
las manufacturas con un crecimiento 
estimado del orden del 14.6%  para el 
cierre de 2010.
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Del sector secundario, los subsectores 
productivos de Chihuahua más 
perjudicados en 2009, por efecto de 
la crisis internacional, fueron el de 
la construcción (-16.3%), y el de las 
industrias manufactureras (-17.1%), 
en especial la fabricación de maquinaria 
y equipo, la producción de textiles, 
prendas de vestir y productos de 
cuero, la fabricación de productos a 
base de minerales no metálicos así 
como la industria metálica, con caídas 
porcentuales que fueron del -12% hasta 
el  -24%, en promedio.

Es de destacar que también hubo 
caídas medianamente importantes en 
la industria alimentaria, de las bebidas 
y del tabaco (-4.3%), así como en el 
de la fabricación de muebles (-4.1%),, 
subsectores donde el Municipio de 
Delicias tiene relevante presencia.

Para 2010, hay una recuperación notable 
sólo en algunos subsectores como en la 
minería, en la industria de la madera, 
en las industrias derivadas del petróleo 
y, principalmente en la maquinaria y 
equipo.
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Respecto al sector terciario, las caídas más 
importantes en el 2009 se observaron en 
el comercio (-21.3%), en el transporte, 
correos y almacenamiento (-7.2%), en 
los servicios profesionales, científi cos y 
técnicos (-11.5) y, fundamentalmente 
en los servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y bebidas 
(-22.2%).

Para 2010 sólo se dio una alta 
recuperación  en el subsector comercio 
y en los servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas. En los demás subsectores 
la recuperación no se dio o se registró 
de manera marginal, en especial en los 
servicios profesionales, educativos, de 
salud y de esparcimiento.

Es destacable observar que el sector 
primario presenta un crecimiento del 
10.6% en su producción total estimada 
para 2010.Este sector está conformado 

por la agricultura, la ganadería, el 
aprovechamiento forestal, la pesca y la 
caza. 
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Sin embargo, para los próximos 3 años, 
se pronostica un lento crecimiento del 
PIB estatal respecto a lo observado en el 
2010, para ubicarse en 4.3% en 2011, 
y en el 4.2% en el 2012, para disminuir  
hasta el 2.3% en el 2013. 

Los efectos de la crisis internacional se 
estima que no dejaran de hacerse sentir 
en la economía del estado de Chihuahua 
en el próximo trienio. Los efectos más 
adversos estarán centrados en el sector 
secundario, con un aumento marginal de 
sólo el 1.2% para 2013.

También en el sector primario se 
estima que habrá un descenso en la 
agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza, por efectos de la 
desaceleración de la economía de los 
Estados Unidos de Norteamérica, sobre 
todo en el año 2012 con un crecimiento 
austero del PIB del 1.9%, para volver a 
aumentar en el 2013, con el 3.5%.

En el sector secundario de la economía 
de Chihuahua, los subsectores que se 
estima tengan desaceleración en su 
producción en el próximo trienio serán 
los de la industria alimentaria, textiles y  
la industria del papel,  principalmente.

En el sector terciario, el subsector en 
el que se pronostica que se presente 
un descenso marcado e incluso una 
recesión en su actividad en el próximo 
trienio será básicamente el subsector 
servicios de alojamiento personal y de 
preparación de alimentos y bebidas, con 
una caída del -2.4%.

En el subsector comercio se estima un 
lento crecimiento en los próximos tres 
años hasta llegar a un discreto aumento 
de su PIB del orden del 2.9%, al igual 
que en los servicios inmobiliarios y 
de alquiler, así como en los servicios 
profesionales, científi cos y técnicos.

Los servicios de atención al desarrollo 
social, como los educativos, de salud y 
de esparcimiento se estima que tengan 
aumentos mayores al 4% en su PIB.

A pesar de que en la entidad se 
presentan signifi cativos niveles de 
inversión en infraestructura, así como 
destacados niveles de educación formal 
y de capacitación para el trabajador, la 
capacidad de inversión en innovación 
resulta todavía insufi ciente, lo cual limita 
la posibilidad de obtener mejores niveles 
de desempeño económico. 

Ante ello, es imprescindible implementar 
acciones que con visión de mediano y 
largo plazo propicien la generación de 
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alianzas estratégicas entre gobierno, 
sector productivo y la academia con 
el propósito central  de alcanzar un 
crecimiento sostenible y acelerado que 
propenda hacia mejores condiciones 
para el desarrollo humano y social.

Lo anterior hace necesario privilegiar 
un modelo de desarrollo que permita 
por un lado, la articulación estratégica 
entre los diferentes sectores productivos 
para la consolidación de polos alternos 
de desarrollo basados en fortalezas y 
potencialidades, y por otro, que otorgue 
una atención efi caz y efi ciente a los 
temas de seguridad pública e impartición 
de justicia, y que haga frente a los  
problemas de pobreza y rezagos sociales.

En este contexto, la activa participación 
de la sociedad civil, el apoyo  de la 
iniciativa privada, la colaboración de 
las organizaciones de productores, el 
aporte académico de las instancias de 
educación superior y de investigación y 
la acción gubernamental, en síntesis, el 
involucramiento de todos en las tareas 
del desarrollo  es fundamental para 
generar  bienestar y progreso. 

Perfi l municipal

Historia
El actual Municipio de Delicias fue creado 
el 7 de enero de 1935 como resultado 
de la importancia agrícola del mismo al 
constituirse el sistema de riego número 
05 en 1932. 

La cabecera, hoy Ciudad Delicias, 
se fundó en la antigua estación de 
Bandera; se identifi caba con una señal 
metálica en forma de cruceta que se 
instaló en terrenos conocidos en aquella 

época como “polvosas”; su fi nalidad 
era dar salida a los productos agrícolas 
de Rosales y Meoqui, que también se 
embarcaban en Estación Ortiz, y como 
punto de protección al puente sobre el 
río San Pedro en el año de 1884, fecha 
en que se terminaron las obras del 
ferrocarril.

Los primeros años de vida de la región 
se remontan al aprovechamiento de las 
aguas del río Conchos, regularizadas con 
el sistema Boquilla – Colina, mediante 
la derivadora ojo caliente. Una segunda 
etapa en la construcción de Delicias fue 
sin duda la presa Francisco I. Madero 
(también llamada las Vírgenes), puesto 
que contribuyó al fl ujo de inmigrantes 
que poblaron la región  a consecuencia del 
sistema de riego que se generó; razón por 
la cual los pobladores se autonombraron 
“Vencedores del Desierto”, gentilicio que 
hasta nuestros días resguarda la puerta 
de entrada a la ciudad de Delicias. 

En 1939 se tiene el dato de las primeras 
empresas maquiladoras que llegan a 
Delicias, dedicadas al procesamiento 
de algodón y el aceite comestible. Ya 
en 1960, el municipio se posicionó 
en el tercer lugar en cuanto tamaño 
poblacional del estado, después de 
Juárez y Chihuahua.       

Geografía

Delicias tiene una superfi cie de 335.43 
kilómetros cuadrados, localizándose en 
la latitud norte de 28°11´ y longitud 
oeste de 105°28´, a una altitud de 
1,170 metros sobre el nivel del mar, 
constituyendo el 0.21% de la superfi cie 
estatal. 
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Colinda al norte con Meoqui, al sur y al 
este con Saucillo y al oeste con Rosales. 
Los principales núcleos de población son 
ciudad Delicias, cabecera municipal y las 
localidades Colonia Agrícola Abraham 
González, Colonia Agrícola Cuauhtémoc, 
Colonia Agrícola Hidalgo, Congregación 
Terrazas y Estación Armendáriz.             

CIUDAD
DELICIAS

EL MOLINO

CAMPO AEREO TECNOLOGICO

DELICIASEXHACIENDA ORRANTE�O

COLONIA. "REVOLUCION"

COLONIA. "AMPLIACION TERRAZAS"

COLONIA. "JOSE Ma. MORELOS" (CUATRO VIENTOS)

COLONIA. "FRANCISCO Y MADERO "LA GOME�A""

COLONIA. "IGNACIO ZARAGOZA" (LAS VIRGINIAS)

COLONIA. "EL ALAMITO"

KINDERPRIMARIATEMPLOCANCHA

AUX.  7

22,075.0531

SINALOA

ESTADO DE CHIHUAHUA

SONORA

DURANGO

COAHUILA
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El 78.74 % de la superfi cie territorial de 
Delicias está clasifi cado como llanura y 
el 21.26% restante como bajada con 
lomeríos. El tipo de clima en todo el 
municipio es muy seco semiárido (BWh) 
y se registra una temperatura promedio 
de 19.1°C.    

Corresponde a la vertiente oriental, el río 
Conchos como la única corriente que le 
sirve de límite con Saucillo y San Pedro, 
y que los separa de Rosales. Pertenece 
al Distrito de Riego número 05, donde 
existen seiscientos setenta y tres pozos. 
  
El clima del municipio es semiárido 
extremoso, con temperatura media anual 
de 18.6º C, máxima de 42º C y mínima 
de -13º C. La precipitación pluvial media 
anual es de 294.7 milímetros, con un 
promedio anual de 82 días de lluvia y 
una humedad relativa del 45%. Se 
estiman 60 días de lluvia y 2 de granizo. 
Los días con heladas son 110 y existen 
3 días de heladas tempranas en octubre 
y 4 de heladas tardías en abril, según 
las estadísticas ofi ciales. Los vientos 
dominantes proceden del sudoeste. 

Dominan por su porción noreste y 
suroeste los suelos solonchaks de 

textura media en pendientes de nivel 
sin asociaciones o inclusiones y en 
su fase salina. En la porción restante 
predominan los yermosoles hálpicos de 
textura media, en pendientes de nivel o 
quebradas.

El uso del suelo es fundamentalmente 
agrícola e industrial. El tipo de tenencia 
de la tierra corresponde en su mayoría al 
régimen de pequeña propiedad (18,936 
hectáreas) y en segundo término el 
ejidal con 7,856 hectáreas distribuidas 
en seis ejidos. 

Población

La población de Delicias en el 2010 
según los resultados preliminares del 
Censo de Población y Vivienda del INEGI  
es de 137,938 habitantes, de los cuales 
68,040 son hombres y 69,898 son 
mujeres, mostrando un crecimiento del 
5% con respecto al  año 2007.

El Municipio de Delicias ocupa el cuarto 
nivel en cuanto a población estatal, 
lo que representa el 4.1%, después 
de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, 
respectivamente.
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Diagnóstico  social 

Delicias,  a pesar de tener el cuarto 
lugar en población estatal, contribuye  
en conjunto con los municipios de la 
zona económica III (Delicias, Julimes, 
La Cruz, Rosales, San Francisco de 
Conchos, Meoqui, Saucillo y Camargo) 
con el tercer lugar en cuanto a seguridad 
social de los trabajadores a nivel estatal, 
lo cual representa el 7% del total. Esta 
tendencia implica que cada año hay un 
mayor número de personas en edad 
productiva, que plantea la necesidad una 
mayor oferta educativa y laboral. 

Asegurados IMSS según zona

Fuente: CIES. Centro de Inteligencia Económica 

y Social. Prontuario Geoestadístico. Octubre 2010

Los sectores económicos del Municipio 
de Delicias han asegurado ante el 
IMSS a 29,173 trabajadores, al mes de 
septiembre de 2010. 

Entre los sectores económicos con 
mayor número de asegurados, destacan 
el sector de la transformación con el 
34.86%, seguido por el sector comercio 
con 20.87% y los servicios para 
empresas, con el 14.87%.

En la ciudad de Delicias hay 9 unidades 
médicas de consulta externa y 3 de 
hospitalización. Por otra parte, la 
cantidad de familias benefi ciadas por los 
Servicios de Salud de Chihuahua en  el 
Seguro Popular, fue de 6,288 familias que 
representaron el 2.8% del total estatal.

Referente  a los alumnos inscritos en 
escuelas en educación básica y media 
superior de la modalidad escolarizada, 
la cifra asciende a 38,248 alumnos 
atendidos por 1,698 en 179 centros 
escolares.

Alumnos inscritos por nivel educativo  número de escuelas y maestros en Delicias 

Nivel educativo 
Número de 
alumnos 

Número de 
escuelas* 

Personal 
docente 

Delicias  38 248   179  1 698 

          Preescolar  5 220   62   202 

          Primaria  18 031   72   640 

          Secundaria  7 867   23   372 

          Profesional técnico   832   3   85 

          Bachillerato  6 298   19   399 

* Nota: La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no 
en términos de planta física. 
FUENTE: Servicios Educativos del Estado. Dirección de Planeación Educativa; Departamento de Estadística. 
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Por lo que respecta a la Educación para 
Adultos, el número total de alfabetizados 
en Delicias en el último ciclo escolar 
reportado fue de 15 personas de un total 
de 48 personas inscritas, mientras que 
para los adultos atendidos en Primaria 
fueron 151 y en Secundaria la cifra fue 
de 664 adultos.
 
En lo que se refi ere al tema de educación 
técnica, la oferta educativa cuenta con 3 
instituciones de educación superior con 
una matrícula de 832 alumnos. 

La falta de vinculación entre la planta 
productiva y el sector educativo, 
ha ocasionado que la investigación 
sufra un estancamiento, dando como 
consecuencia el retraso en la aplicación 
de tecnología avanzada.
Es necesario que la investigación y 
desarrollo tecnológico se vean fortalecidos 
a través de una sólida y comprometida 
vinculación entre gobierno, centros de 
investigación, instituciones académicas 
y el sector privado.

En cuanto al nivel de Desarrollo Humano 
del Municipio de Delicias, se observa que 
los indicadores de salud, educación e 
ingreso son muy favorables, ocupando 
el 4º lugar a nivel estatal, refl ejándose 
en bajas tasas de mortalidad infantil y, a 
su vez, en altas tasas de alfabetización y 
de asistencia escolar.

Diagnóstico  económico

Delicias es considerado como un polo de 
desarrollo que ubica al Municipio como 
cabecera regional de la parte sureste del 
estado. 

Como polo de desarrollo se ha 

especializado en los sectores 
agroindustrial y maquilador, así como  
productor a nivel nacional de nuez, maíz 
forrajero en verde, cebolla, chile verde, 
trigo forrajero en verde, ganado bovino 
y porcino, así como relevante productor 
de leche de bovino y caprino, entre otros 
productos.

Estas características han convertido a 
Delicias en un punto de atracción de la 
población y de concentración de la planta 
productiva.

Según INEGI, el sector terciario ocupa 
el 51.43% del total de la población 
económicamente activa (PEA) en Delicias, 
mientras que el sector secundario registra 
el 37.6% del personal. Finalmente, el 
sector primario de la economía cuenta 
solamente con el 8.30% de la PEA.

Superficie sembrada de riego en Hectáreas                                            
(ciclo agrícola 2008) * 

Principales 

Productos 

Superficie en 

hectáreas 

Lugar de importancia 

estatal 

Cebolla 950 1º. 

Chile verde 1,174 4º. 

Alfalfa 

verde 
4,994 8º. 

Nuez 1,880 8º. 

* FUENTE: INEGI: Anuario Estadístico del estado de Chihuahua. 2008 

 
 

Volumen de la producción de ganado y aves en pie. 2008 

Producto Toneladas Número de cabezas 
Lugar de importancia 

estatal 

Bovino 4,078 59,535 10 

Porcino 660 25,060 6 

Gallina 1,277 709,600 2 

* FUENTE: INEGI: Anuario Estadístico del estado de Chihuahua. 2008 
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De las empresas establecidas en Delicias, 
las que tienen los más altos porcentajes 
de personal ocupado son las empresas 
medianas y grandes, así como las 
microempresas, con la particularidad de 
que éstas últimas concentran el 93.7% 
del total de los establecimientos del 
municipio.

La infraestructura industrial de Delicias 
es vasta en potencial, a la fecha cuenta 
con tres parques industriales: Delicias, 
Las Vírgenes y Fama. 

Figuran entre las empresas más 
importantes: Mead Johnson & Chemicals 
(de alimentos), Grupo Cimarrón (de 
alimentos), Grupo Agroindustrial 
Zaragoza (láctea), Industrializadora de 
Leche de Delicias Grupo Alpura (láctea),  
Cipro de Delicias (textil y confección), 
Wrangler (textil y confección),  Mueblerías 
Issa (mueblera), Goodyear Wingfoot de 
México (hule y plástico), ADC de Delicias 
(electrónica y telecomunicaciones), 
Muebles Chale (mueblera).   

En lo que se refi ere a la infraestructura 
hotelera, Delicias cuenta con 13 
establecimientos de alojamiento y 429 
cuartos;   6 establecimientos son hoteles, 
6 son moteles y un establecimiento es 
una suite. 

La gastronomía deliciense es uno de 
los giros de importancia económica en 
el municipio, ya que cuenta con 112 
establecimientos de preparación y 
servicio de alimentos y de bebidas con 
categoría turística.

Diagnóstico de servicios públicos 
municipales 

El paulatino crecimiento urbano ha ido 
rebasando la capacidad de respuesta 
de la autoridad municipal en cuanto 
a la dotación de servicios públicos, 
infraestructura y equipamiento, por lo 
que es necesario identifi car y promover 
fuentes alternas de fi nanciamiento, así 
como espacios para la participación de la 
iniciativa privada.

En cuanto a la prestación de los servicios 
públicos, se diagnostican los siguientes 
servicios:

La infraestructura municipal para el 
transporte consta de una carretera de 
cuatro carriles, la Panamericana, que va 
hacia el norte a la ciudad de Chihuahua 
y al sureste a la ciudad de Camargo, 
ocho carreteras de dos carriles con 
destino a la Rosetilla, a El Orranteño, 
a Las Varas (pasando por la localidad 
Miguel Hidalgo), a El ochenta y Dos con 
una desviación a la Presa Francisco I. 
Madero de donde se deriva la carretera a 
la localidad Santa Mónica y la carretera 
a Naica, (pasando por la Colonia 
Campesina y el kilómetro noventa y 
dos), continúa en la nueva carretera a 
Satevó, que entronca con la Chihuahua-
Parral y por último la carretera a Rosales. 
El ferrocarril corre paralelamente a la 
carretera Panamericana.  Delicias tiene 
una longitud de red carretera de 292.3 
km.

En cuanto al mejoramiento del medio 
ambiente, Delicias cuenta con dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales para
la remoción de materiales orgánicos 
coloidales y disueltos. 
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Agua potable, energía eléctrica y 
drenaje

En la ciudad de Delicias, las viviendas 
con la cobertura de energía eléctrica, de 
agua entubada y de drenaje alcanzan 
porcentajes superiores al 95%. El 
défi cit se presenta especialmente en los 
asentamientos de la periferia urbana. 

Recolección de basura

Se cuenta con una Unidad de 
Transferencia, con capacidad sufi ciente 
de acopio que permite  procesos de 
recolección, traslado y disposición fi nal 
de los desechos sólidos.

Diagnóstico de seguridad pública

Una de las principales obligaciones del 
Ayuntamiento es la de prestar el servicio 
de seguridad pública, para procurar 
que el desarrollo de la vida comunitaria 
transcurra dentro de los cauces del 
estado de derecho, del orden y la paz 
social, como condiciones necesarias para 
recuperar la credibilidad y confi anza 
en las instituciones encargadas de 
salvaguardar sus intereses y patrimonio.

En el último trienio, la inseguridad 
pública en Delicias ha ido en aumento 
de manera constante. El grave problema 
de la delincuencia no es inherente sólo a 
Delicias, sino que forma parte de la lucha 
que el estado mexicano libra contra el 
crimen organizado y  que ha trastocado 
la convivencia social de la comunidad.

En el municipio de Delicias, de acuerdo 
con los datos disponibles de junio de 2010 
, el robo en sus distintas modalidades  
es el delito con mayor incidencia en el 

municipio (39.5% del total), seguido 
del delito de los homicidios y de las 
ejecuciones del crimen organizado 
(26.2 % del total), el problema del 
pandillerismo y la drogadicción (20.9 % 
del total), así como del narcomenudeo 
(7.7%), de tal forma que, esos delitos 
representan conjuntamente el 94.3% 
del total de delitos denunciados ante las 
Agencias del Ministerio Público del fuero 
común, ubicadas en el municipio.

Las causas están asociadas a diversas 
situaciones sociales como el desempleo, 
la pérdida de valores, la falta de 
solidaridad social, la difusión de violencia 
en medios masivos de comunicación, la 
desintegración familiar y la drogadicción, 
entre otros.

En la entidad, el perfi l delictivo derivado 
de las condiciones sociodemográfi cas de 
los delincuentes, revelan que se trata 
de una población mayoritariamente 
joven, de sexo masculino, con un nivel 
educativo básico y muchas veces ocupada 
económicamente. Estas características 
sugieren que los criminales consideran 
a la delincuencia como una actividad 
alternativa, viable, de bajo riesgo y 
altamente redituable, lo que implica el 
incremento en el número de personas 
que la ponen en práctica.

Para hacer frente a este grave problema 
de inseguridad se cuenta con el Complejo 
de Seguridad Pública, que integra 
modernas y funcionales instalaciones 
para mejorar la seguridad pública de 
la ciudad. El Complejo dispone en su 
planta baja de espacios para  atención 
del público y de actividades de carácter 
operativo y de adiestramiento. Asimismo, 
integra áreas de talleres, deportivas y
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estacionamiento.

Además, se han instalado cámaras 
para video vigilancia y  botoneras 
de emergencia  y  se han creado 
dos subdelegaciones de operación y 
vigilancia en la Col. Hidalgo y en la Col. 
Revolución. 

Diagnóstico de un gobierno efi ciente 
y cercano a la gente

El ámbito gubernamental presenta 
en la actualidad desafíos inéditos que 
requieren como nunca antes de una 
atención efi caz con alto sentido de 
responsabilidad y sensibilidad. 

En este sentido, la organización social 
y la atención a las demandas de la 
población responden a un principio 
elemental de cercanía con las personas 
y del conocimiento de sus problemas. 
Esto conlleva al involucramiento  
corresponsable de la acción comunitaria 
y gubernamental en las tareas básicas 
del desarrollo social.

Ante la complejidad de los retos y rezagos 
se requiere de un gobierno municipal 
que escuche, entienda, atienda y 
resuelva con oportunidad las demandas 
más apremiantes de la ciudadanía, a fi n 
de poder aspirar a mejores niveles de 
bienestar y de convivencia comunitaria. 

De esta manera, la Administración 
Municipal 2010-2013 se propone ser 
un auténtico coordinador del esfuerzo 
común de los Delicienses, abierto al 
diálogo incluyente y plural, con un gran 
compromiso social y con transparencia 
en su gestión para privilegiar una 
política de acción municipal que centrada 

en la persona, su dignidad y entorno 
contribuya a generar una mejor calidad 
de vida.

Para ello, es necesario consolidar la 
formación del capital humano en la 
administración municipal; la mejora 
en los procesos internos de gestión, 
la coordinación intergubernamental e 
interinstitucional, pero sobre todo la 
orientación ciudadana de todas nuestras 
acciones y servicios, bajo criterios 
de efi ciencia, oportunidad, calidad y 
efectividad, que se vea refl ejada en la 
calidad de los servicios, la integridad de 
los servidores públicos y el valor de las 
políticas públicas de la administración de 
Delicias.

La hacienda pública municipal es una 
parte muy importante del Ayuntamiento, 
la buena administración de los recursos 
permite atender las demandas de la 
población a través de una efectiva 
aplicación de los programas de gobierno.

Al mantener las fi nanzas públicas en 
equilibrio, se pueden llegar a consolidar 
las bases para promover un crecimiento 
sostenido que apoye el desarrollo social.

Sin embargo, actualmente la estructura 
de los ingresos del municipio presenta 
un desequilibrio ya que la mayor parte 
del presupuesto  proviene  de recursos 
federales (Ramo 33 y participaciones), 
mientras que una menor proporción de 
los  ingresos municipales se originan 
de fuentes propias de recaudación.

Por ello, es necesario fortalecer las 
acciones que nos permitan elevar el nivel 
de recaudación de ingresos propios, lo 
que sin duda permitirá destinar mayores
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recursos para inversión pública y 
programas sociales.

Del mismo modo, es necesario mantener 
un equilibrio adecuado entre el gasto 
corriente y el gasto de inversión, esto 
se logrará en la medida en que hagamos 
más efi cientes nuestros procesos 
administrativos y aprovechemos la 
tecnología disponible.

En este sentido, es evidente la puesta 
en marcha de programas y estrategias 
que fortalezcan la gestión municipal de 
una manera integral, que consideren los 
elementos como sistemas de información, 
control de la discrecionalidad, rendición 
de cuentas y participación de la sociedad 
civil en la transparencia del gasto.

Asimismo, es imperativo la puesta en 
marcha de una verdadera sistematización 
de la demanda ciudadana que otorgue 
certidumbre a su seguimiento y 
respuesta. 

En materia de recursos humanos es 
necesario instrumentar un programa 
integral de capacitación del personal; así 
como de sistemas para la medición del 
desempeño. 

Así, tenemos el fi rme propósito de ser 
un gobierno de resultados y cercano a 
la gente, que fortalezca el sentido de 
solidaridad y de participación social de 
todos los Delicienses.
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EJES ESTRATÉGICOS PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL

V.
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De conformidad con lo establecido 
en el marco legal, el Plan Municipal 
de Desarrollo se elaboró a partir de 
las demandas y propuestas que la 
ciudadanía formuló a través de diversos 
mecanismos de consulta.

A partir de este ejercicio democrático 
y de amplia participación ciudadana, el 
Plan Municipal se integró con base en 
cinco grandes ejes estratégicos:

1. Fomento social integral.
2. Empleo y oportunidades para todos.
3. Gobierno compartido con la sociedad 
civil.
4. Modernización de la Seguridad pública 
5. Obra pública con visión y sentido 
social.

En cada eje se enuncian los objetivos 
generales que dirigirán la suma de 
esfuerzos de sociedad y gobierno para 
alcanzar  la visión de mayor progreso y 
calidad de vida que nos hemos propuesto 
para Delicias.

A su vez, en cada objetivo se especifi can 
las estrategias que se llevarán a 
cabo a efecto de lograr los propósitos 
establecidos. Por su parte, las estrategias 
identifi can las correspondientes líneas 
de acción que permitirán jerarquizar 
en tiempo y espacio, a través de los 
Programas Operativos Anuales de 2011, 
2012 y 2013 la realización de acciones 
específi cas para hacer realidad la 
estrategia de desarrollo.

V. Ejes estratégicos para el desarrollo municipal



46
Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2013Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2013

46



47
Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2013Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2013

47

Eje estratégico 1. Fomento social integral

Eje estratégico 1. Fomento social 
integral.

Trabajar decididamente para impulsar 
el desarrollo integral de los Delicienses, 
reafi rmando nuestros más altos valores e 
identidad cultural y en donde el progreso 
social se sustente en un auténtico  
desarrollo humano.

El objetivo es colaborar conjuntamente 
con la sociedad en una visión integral 
que permita generar acciones para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población, especialmente  la de los grupos 
vulnerables y sectores marginados, 
a través de una política social que 
centrada en la persona, su dignidad y 
entorno favorezca  la igualdad y equidad 
de género.

1.1 Salud y bienestar social.

Objetivos 

a) Fomentar una cultura de salud y abatir 
los índices de morbilidad y mortalidad.

b) Propiciar la ampliación de cobertura 
y el mejoramiento de los servicios que 
brinda el sector salud.

c) Atender las necesidades básicas de los 
grupos vulnerables en materia de salud, 
nutrición y bienestar social.

Estrategias 

i) Apoyar un modelo de salud que de 
manera participativa y corresponsable 
brinde atención médica integral salud-
enfermedad, considerando  aspectos  
preventivos, curativos, de rehabilitación 
y saneamiento ambiental.

ii) Respaldar conjuntamente con el 
Sistema Estatal de Salud la atención de 
problemas relacionados  con el rezago 
y requerimientos de construcción, 
ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura de salud.

iii) Mayor promoción del deporte y de la 
salud a través del desarrollo de entornos 
favorables y el cuidado del medio 
ambiente. 

iv) Otorgar mayor atención a los 
problemas de salud mental creando 
espacios de atención psiquiátrica.

v) Coordinar esfuerzos con el DIF 
Nacional y Estatal para maximizar el 
impacto de los programas de salud 
física y mental que operan a favor de los 
grupos vulnerables. 

vi) Contribuir al mejoramiento nutricional 
de la población vulnerable, a través de 
apoyos alimentarios que permitan cubrir 
sus requerimientos nutricionales básicos.

Líneas de acción

• Gestionar la creación y el 
equipamiento de un nuevo Hospital 
Regional.

• Analizar la demanda en la region 
y en su caso efectuar la gestión para 
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la construcción de un Pabellón Neuro-
Psiquiátrico y de una Unidad Médica 
Familiar del IMSS.

• Impulsar junto con la iniciativa 
privada la construcción de hospitales.

• Fomentar permanentemente 
la medicina preventiva en colonias y 
localidades del municipio.

• Fortalecer el Comité para el 
Combate a las Adicciones. 

• Apoyar conjuntamente con el 
sector salud y la sociedad civil   programas 
de prevención, atención y rehabilitación 
de las adicciones.

• Poner en funcionamiento 
Dispensarios Médicos Comunitarios con 
consulta médica.

• Dar especial atención a los 
programas de detección y control de 
padecimientos crónico-degenerativos, 
como hipertensión arterial y diabetes 
mellitus.

• Incrementar las actividades de 
promoción de la salud combatiendo el 
sobrepeso y la obesidad.

• Aplicar las medidas necesarias que 
eviten la contaminación de la atmósfera, 
suelo y agua. 

• Conjuntamente con el Sistema 
Estatal de Salud brindar atención a los 
niños, jóvenes, mujeres y hombres sobre 
su estado nutricional, agudeza visual y 
auditiva, salud bucal, desparasitación y 
detección de violencia intrafamiliar.

• Fortalecer el carácter normativo 
del DIF Municipal, a través del desarrollo 
de políticas públicas de asistencia social.

• Apoyar la construcción y 
equipamiento de Centros Comunitarios 
en diversas zonas de la ciudad.

• Apoyar la construcción de más 
velatorios.

• Fortalecer la vinculación de 
acciones para el bienestar social con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.2 Desarrollo social.

Objetivos

a) Combatir las condiciones de 
marginación y pobreza para impulsar 
el desarrollo humano y social de la 
población de Delicias.

b) Fortalecer la participación conjunta de 
la sociedad civil organizada y el gobierno 
municipal en las tareas del desarrollo  
social.

Estrategias 

  i) Privilegiar una política social de acción 
municipal que centrada en la persona, su 
dignidad y entorno contribuya a generar 
una mejor calidad de vida.

ii) Apoyar en coordinación con el DIF 
Nacional y Estatal, así como con la 
sociedad civil  la realización de acciones 
solidarias que propicien el desarrollo de 
los grupos  vulnerables  del  municipio 
(niños, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad).
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iii) Sensibilizar a los hombres y a las 
mujeres en la prevención de la violencia 
familiar.

iv) Promover en la familia y en la 
comunidad el arraigo a los valores 
y servicios de asistencia social, que 
impulsen un sano desarrollo mental, 
emocional y social.

Líneas de acción

     Niños y jóvenes

• Otorgar apoyos de carácter integral 
a niños y jóvenes en situación de riesgo, 
en un marco de corresponsabilidad entre 
familia, gobierno y sociedad.

• Garantizar de acuerdo al marco 
jurídico vigente, la cabal protección de 
los menores contra el maltrato, el abuso 
sexual, la prostitución y la explotación 
infantil.

• Apoyar la implementación de 
esquemas no convencionales para que 
los niños en situación de calle cuenten 
con acceso a la educación, la salud, el 
sano esparcimiento y a la posibilidad de 
una vida digna.

• Aprovechar el desarrollo de 
Centros Comunitarios para ofrecer a 
niños y jóvenes, diversas actividades de 
gestoría, aprendizaje y esparcimiento.

• Constituir el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores.

• Propiciar la entrada gratuita a la 
Ciudad Infantil.

• Promover festivales, cursos y 

encuentros para la juventud en plazas y 
espacios públicos.

• Implementar actividades  y 
servicios multidisciplinarios que 
fortalezcan el desarrollo integral de los 
jóvenes, con énfasis en la prevención 
de adicciones, educación sexual, higiene 
personal y fomento al deporte.

     Mujeres

• Crear un Departamento de 
atención a hogares de madres solteras 
y desarrollar un programa de ayudas 
específi cas para este sector.

• Apoyar la generación de mejores 
condiciones que incrementen la 
participación económica de las  mujeres.

• Fortalecer la coordinación con el 
Instituto Chihuahuense de la Mujer para 
optimizar la realización de programas 
integrales de atención a la mujer y de 
equidad de género en Delicias. 

• Prevenir la marginación, exclusión 
y agresión, mediante la capacitación y 
difusión de los derechos de la mujer, y 
de la familia, por medio de la creación 
del Instituto Municipal de la Mujer 
Deliciense.

• Apoyar con el sector salud la 
prevención del cáncer cervico-uterino 
y cáncer de mama, salud reproductiva, 
detección de diabetes mellitus, 
hipertensión y climaterio.

Adultos mayores

• Promover el Club del Abuelo y
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apoyar a Hogares de la Tercera Edad.

• Crear el programa alimentario del 
Adulto Mayor.

• Generar programas de integración 
social, que incluyan el respeto y defensa 
de los derechos del adulto mayor.

• Coadyuvar a que el adulto mayor 
tenga una mejor calidad de vida en 
cuanto a prevención médica, respeto a 
sus derechos humanos, salud física y 
actividades recreativas.

• Privilegiar esfuerzos conjuntos 
con los sectores público y privado que 
permitan la atención del adulto mayor 
en Delicias.

     Discapacitados

• Impulsar  y acrecentar la cultura 
de respeto hacia las personas con 
discapacidad.

• Vigilar que se respeten los espacios 
de estacionamiento para discapacitados, 
y en los casos que proceda aumentar su 
número.

• Dar cumplimiento a los reglamentos 
de construcción que garanticen la 
accesibilidad en cuanto a la eliminación 
de las barreras arquitectónicas.

• Propiciar que en el ámbito 
gubernamental se amplíe la contratación 
de personas con discapacidad, de 
acuerdo a sus aptitudes.

• Impulsar la generación de  fuentes 
de trabajo para  las personas con 
discapacidad, fortaleciendo la vinculación 

con el sector empresarial.

• Generar programas ocupacionales, 
deportivos y culturales que propicien el 
esparcimiento y la dignifi cación de estas 
personas.

• Fortalecer el trabajo coordinado 
con el sector salud, DIF Nacional y 
Estatal para impulsar acciones de 
prevención, tratamiento y rehabilitación 
de la discapacidad.

    Combate a la Pobreza

• Proporcionar transporte gratuito a 
familias de bajos recursos.

• Generar un Programa de 
Guarderías Gratuitas para los hogares de 
bajos recursos.

• Facilitar ayuda alimentaria a 
familias desprotegidas.

1.3  Vivienda y espacios públicos 
dignos.

Objetivos

a) Apoyar la construcción de vivienda 
de tipo económica que mejore la calidad 
de vida de las familias con mayores 
carencias.

b) Realizar  programas de mejoramiento 
de la vivienda donde habitan las familias 
más humildes, tanto en el medio rural 
como urbano. 

c) Desarrollar  y mantener espacios 
públicos dignos y funcionales.
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Estrategias  

i) Coordinar esfuerzos con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología y el 
Instituto Chihuahuense de la Vivienda 
para promover la adquisición de reservas 
territoriales, a efecto de  continuar con 
la construcción de viviendas de tipo 
económico. 

ii) Efectuar acciones para dotar de 
casa propia a las familias de escasos 
recursos, mediante el esquema de 
vivienda progresiva en coordinación con 
el Gobierno del Estado, IVI y Sedesol.
  
 iii) Fortalecer la coordinación con 
Sedesol y el Gobierno del Estado para 
realizar obras y acciones  de rescate y 
mejora del espacio público en  benefi cio 
de la comunidad.

Líneas de acción

• Impulsar y facilitar la creación de 
nuevos fraccionamientos, privilegiando 
la construcción de vivienda popular para 
satisfacer la demanda, considerando 
vivienda de interés social, pies de casa y 
dotación de lotes con servicio.

• Contar con reservas territoriales y 
lograr un ordenado crecimiento urbano.

• Fortalecer el funcionamiento de  
los Comités de Vecinos para el desarrollo, 
mantenimiento y conservación de 
espacios públicos de calidad.

• Fomentar la reforestación de los 
espacios públicos del municipio.

• Mejorar la imagen urbana, 
efectuando obras de embellecimiento 

y regeneración, tales como plazas, 
camellones, banquetas y parques.

• Propiciar el rescate y dignifi cación 
de espacios públicos de la ciudad,  a 
través de la suma de esfuerzos con 
Sedesol y Gobierno del Estado.

• Propiciar la realización de campañas 
de pintado de fachadas, mejoramiento 
de vivienda y reparaciones.

1.4  Educación.

Objetivos

a) Propiciar el mejoramiento de la calidad 
de la educación, mediante la equidad, 
pertinencia y efectividad de los servicios 
educativos.

b) Fortalecer la vinculación del municipio 
con la gestión educativa de las escuelas, 
para lograr de manera conjunta 
soluciones efi cientes a los problemas 
existentes.

c) Proporcionar estímulos a los alumnos 
de nivel básico, para que aseguren la 
satisfactoria terminación de sus estudios 
de primaria y secundaria.

Estrategias  

i) Propiciar un ambiente favorable 
entre padres de familia, maestros y 
autoridades educativas, con el fi n de 
concertar programas de mejoraría de la 
infraestructura y la calidad educativa.

ii) Gestionar acciones de construcción, 
rehabilitación, mejora y equipamiento 
de espacios educativos.
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iii) Concertar con la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte y con el 
DIF Estatal, el otorgamiento de estímulos 
orientados a que los alumnos del nivel 
básico terminen sus estudios.

iv) Fortalecer la vinculación con los tres 
niveles de gobierno para optimizar los 
recursos destinados a becas y desayunos 
escolares. 

Líneas de acción

• Hacer de todas las escuelas un 
espacio digno, limpio e higiénico en 
benefi cio de todos los estudiantes de 
nivel básico.

• Gestionar  apoyos del Programa 
Escuelas de Calidad y participar en 
el mantenimiento y mejoras de la 
infraestructura de las escuelas del 
municipio.

• Dotar a las escuelas de nivel 
básico del municipio con computadoras 
y servicio de Internet.

• Crear el Comité Ciudadano de 
Becas.

• Incrementar el otorgamiento de 
becas para asegurar la educación. 

• Promover con los gobiernos estatal 
y federal que las escuelas cuenten con 
desayunos escolares al menor costo 
posible.

• Apoyar mediante un subsidio a 
los padres de familia para el pago de 
las cuotas de inscripción escolar de sus 
hijos, con lo que el municipio será el 
primero a nivel nacional en ofrecer este 

apoyo.

• Efectuar las gestiones necesarias 
para que Delicias tenga su Ciudad 
Universitaria.

• Dar continuidad a la consolidación 
del COBACH 13 de Delicias.

• Promover que la vinculación 
educativa sea una realidad en Delicias.

• Propiciar intercambios 
estudiantiles a nivel superior con otras 
ciudades del mundo.

• Fortalecer los programas de 
valores y escuela para padres.

1.5 Cultura y expresión artística.

Objetivos

a) Contribuir mediante la cultura, a la 
elevación de la calidad de vida de la 
población, para lo cual se promoverá 
la creación, fomento y difusión  de las 
expresiones particulares de la región, las 
del ámbito estatal, nacional y mundial.

b) Mejorar los espacios culturales 
existentes y apoyar el desarrollo de 
nueva infraestructura cultural.
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Estrategias 

i) Diseñar e implementar mecanismos 
para la promoción y difusión  del arte y 
la cultura en el municipio.

ii) Efectuar convenios con dependencias 
y entidades gubernamentales, así como 
con universidades y organizaciones 
civiles y privadas para el fomento de la 
cultura.

iii) Promover la actividad cultural a través 
de estímulos.

iv) Fomentar la lectura en el municipio 
y propiciar el incremento del acervo 
cultural.

v) Fortalecer la red de bibliotecas 
públicas municipales.

vi) Realizar con el Instituto Chihuahuense 
de la Cultura  festivales regionales de 
cultura, con respeto a las características, 
tradiciones y expresiones de los grupos 
y comunidades del municipio.

vii) Favorecer las condiciones para 
la investigación, revalorización, 
reconocimiento y difusión del patrimonio 
histórico, cultural y natural de Delicias.

Líneas de acción

• Crear el Instituto Deliciense de 
Arte y Cultura (IDAC).

• Lograr que la Casa de la Cultura 
se consolide como un espacio cercano y 
accesible para todos.

• Habilitar bibliotecas públicas en 
colonias para garantizar acceso y servicio 
para todos.

• Propiciar que las fi estas de la 
fundación de la ciudad sean novedosas, 
atractivas y de oportunidad para una 
mayor  proyección de Delicias.

• Realizar el “Encuentro Cultural 
Deliciense”, para promover la expresión 
artística.

• Impulsar la Orquesta Sinfónica 
Juvenil y contar con una Banda Municipal.

• Preservar la identidad Deliciense, 
a través de la difusión y arraigo de los 
valores.

• Mantener, conservar y preservar 
el patrimonio histórico de Delicias, con 
la creación del comité del patrimonio 
histórico y cultural.

• Emprender Jornadas Vespertinas 
por la Cultura en todas las colonias, 
fraccionamientos y localidades del 
municipio.

• Promover y apoyar la participación 
de artistas Delicienses en encuentros 
estatales, nacionales e internacionales.

• Fortalecer e intensifi car las
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actividades del Programa de Valores 
en escuelas, centros de trabajo y 
organizaciones.

• Establecer el premio “Secuelas” 
que reconocerá el esfuerzo de los 
Delicienses en diferentes áreas de la 
cultura y la expresión artística. 

1.6 Deporte y juventud.

Objetivos

a) Fomentar la práctica deportiva de 
los Delicienses, a efecto de preservar 
la salud y contribuir a la integración 
familiar, valores fundamentales de la 
convivencia social.

b) Ampliar, conservar y mejorar la 
infraestructura deportiva y recreativa 
del municipio.

Estrategias  

i) Consolidar la vocación promotora y el 
liderazgo del municipio  en el fomento al 
deporte.

ii) Impulsar masivamente el deporte y la 
activación física en el municipio.

iii) Instrumentar programas que 
favorezcan el desarrollo de disciplinas 
deportivas y culturales.

iv) Realizar conjuntamente con las 
instancias federales y estatales, torneos, 
certámenes y competencias deportivas.

v) Consolidar la organización de los 
clubes y asociaciones deportivas de 
Delicias.

vi) Apoyar el desarrollo de atletas, 
entrenadores y talentos deportivos del 
municipio.

Líneas de acción

• Crear el Instituto Municipal del 
Deporte, y dotarlo de recursos, así como 
de personalidad jurídica propia.

• Fortalecer las escuelas infantiles 
deportivas del municipio que ya existen. 

• Generar un fondo mixto Municipio-
Iniciativa Privada que apoye el alto 
rendimiento y el otorgamiento de becas 
a estudiantes deportistas.

• Dar mantenimiento, conservación 
y ampliación a instalaciones deportivas 
en coordinación con los usuarios.

• Construir en vinculación con el 
IMSS, una Unidad Deportiva con una 
superfi cie mayor a 6 hectáreas.

• Crear y fortalecer la vinculación 
con los comités deportistas municipales 
de las diferentes disciplinas deportivas.

• Dar  fortaleza y credibilidad al 
Premio al Deporte, para que converjan 
las diferentes disciplinas.
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• Contar con equipo de transporte 
para selecciones municipales.

• Promover activamente torneos 
deportivos en las colonias y localidades 
del municipio.

• Apoyar para que los campos de 
fútbol y softbol cuenten con pasto, agua, 
gradas y alumbrado.

• Promover la construcción y 
mantenimiento de una cancha por 
colonia.

•  Aplicar el Programa de Cultura, 
Recreación y Deporte a los diferentes 
espacios públicos, incluyendo parques y 
jardines.

1.7 Medio ambiente y sustentabilidad.

Objetivos 

a) Realizar un manejo racional, selectivo 
y estratégico del entorno natural y 
ecológico para lograr niveles sustentables 
de vida.

b) Impulsar un desarrollo urbano y 
sustentable con sentido social, y donde 
se promueva una activa participación 
ciudadana en la planeación y toma de 
decisiones.

Estrategias 

i) Impulsar el fortalecimiento municipal 
en materia de desarrollo  urbano y 
ecología.

ii) Preservar el ambiente y mantener el 
equilibrio ecológico.

iii) Ordenamiento ecológico territorial.

iv) Manejo y conservación de recursos 
naturales.
 
v) Control y prevención de la 
contaminación.

Líneas de acción

• Actualizar y validar con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología el Plan Director de Desarrollo 
Urbano.

• Impulsar  el funcionamiento del 
COPLADEMUN, como órgano colegiado 
que facilite la incorporación y puntos 
de vista de los actores políticos, 
económicos, gubernamentales, líderes 
sociales, profesionales y expertos, sobre 
el desarrollo urbano y sustentable de la 
ciudad.
 
• Actualizar los reglamentos para 
la expedición de licencias, permisos, 
constancias y autorizaciones de 
construcción, para vigilar el crecimiento 
ordenado de los  centros de población 
municipal.

• Modernizar el área municipal de
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desarrollo urbano y ecología, a efecto 
de lograr la expedición ágil de las  
Constancias de Uso del Suelo y fortalecer 
el departamento de ecología. 

• Atender los problemas en zonas 
críticas de drenaje pluvial de la ciudad 
y formular un proyecto para construir 
las obras de defensa necesarias, a fi n de 
evitar inundaciones en las zonas de alto 
riesgo.

• Efectuar un estudio vial y de 
tránsito, con el propósito de mejorar la 
movilidad urbana y evitar el deterioro 
de calles, congestionamientos y 
contaminación de ruido y aire.

• En coordinación con la Junta 
Central de Agua y Saneamiento, gestionar 
la realización de proyectos de plantas de 
tratamiento, así como la terminación del 
Dren Laguna Seca.

• Modernizar el sistema de 
recolección de basura y de disposición 
de residuos sólidos,  para  evitar la 
contaminación de los acuíferos y mejorar 
la calidad del aire.

• Fomentar la denuncia popular en el 
caso de daño ecológico y contaminación 
del medio ambiente.

• Poner en operación el 
relleno sanitario, apegándose a las 
especifi caciones y normatividad 
correspondiente, buscando 
fi nanciamientos blandos con instituciones 
de fomento.

• Realizar un programa intensivo de 
limpieza de márgenes y lechos de ríos 
y arroyos, impulsando la participación 

ciudadana.

• Promover ante la ciudadanía la 
cultura ecológica de las 3 R, (reusa, 
reduce y recicla).

• Propiciar el aprovechamiento de 
los recursos naturales, en condiciones 
de equilibrio y sustentabilidad.

• Propiciar la mejora del transporte 
público con armonía urbana.

• Apoyar la generación de una 
reserva ecológica para el municipio.

• Realizar un programa de 
deschatarrización.

• Crear un reglamento de animales 
domésticos, facilitar su difusión y vigilar 
su cumplimiento.
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Eje estratégico 2. Empleo y 
oportunidades para todos.

Consolidar el liderazgo de Delicias como 
polo de desarrollo regional, aprovechando 
sus amplias potencialidades productivas 
y de infraestructura, a efecto de generar 
más fuentes de empleo.

Se tiene el propósito de incrementar la 
atracción de inversiones que diversifi quen 
la planta productiva, el comercio y los 
servicios, para con ello apuntalar mejores 
condiciones en el mercado laboral.

2.1 Fomento económico.

Objetivos 

a) Potencializar las fortalezas y ventajas 
competitivas de Delicias para incrementar 
los fl ujos de inversión.

b) Propiciar condiciones de fomento 
económico para elevar los niveles de 
empleo y productividad.

c) Impulsar la promoción comercial, 
turística y de servicios.

d) Generar una normatividad que 
promueva la inversión en el municipio.

e) Vincular la oferta laboral del sector 
educativo con la planta productiva, a fi n 
de incrementar la competitividad.

Estrategias
 
i) Consolidar la proyección regional de 
las fortalezas productivas de Delicias a 
nivel estatal, nacional e internacional.
 
ii) Aprovechar las condiciones de la 
capacidad industrial instalada.
 
iii) Fortalecer los encadenamientos 
productivos.

iv) Dar facilidad de instalación y operación 
a las empresas.

v) Diseñar esquemas de promoción 
empresarial integral, que contengan 
aspectos de sustentabilidad. 

 vi) Establecer convenios de interacción 
entre  los sectores social y privado, y con 
las dependencias federales, estatales y 
municipales para fomentar y mejorar los 
niveles de empleo. 

vii) Difundir los productos y servicios de 
la planta productiva del municipio.

viii) Crear y consolidar un sistema de 
abasto popular efi ciente.
 

ix) Detonar a Delicias como un polo de 
desarrollo comercial y de turismo.

x) Instrumentar mecanismos en 
materia de desregulación y mejorar los 
procedimientos que permitan brindar 
mejor atención a los empresarios y 
prestadores de servicios. 

Eje estratégico 2. Empleo y oportunidades para todos
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xi) Generar proyectos de inversión con 
las dependencias de los tres niveles de 
gobierno, involucradas en materia de 
fortalecimiento competitivo industrial, 
agrícola y comercial.

xii) Implementar un sistema de 
vinculación de proyectos entre el  sector 
educativo y la planta productiva.  

Líneas de acción

• Fortalecer el Consejo Municipal de 
Desarrollo Económico y crear el Consejo 
de Desarrollo Económico de la Región. 

• Apoyar   proyectos productivos 
dentro del Programa Emprendedor.

• Impulsar y promover el autoempleo 
y crear una bolsa de trabajo regional. 

• Estimular y apoyar el crecimiento 
de microempresas.

• Impulsar el establecimiento de 
100 microempresas.

•  Crear un Plan Estratégico que 
impulse las empresas de vocación del 
Municipio. 

• Impulsar la instalación de más 

empresas nacionales e internacionales 
en Delicias. 

• Crear la ventanilla única de 
Gestión del Municipio.

• Establecer un fondo de garantías 
líquidas para las PYMES.

• Apoyar al comercio y empresas de 
servicio con inversión directa. 
• Gestionar y promover la 
construcción de la  Aeropista Regional.

• Realizar un proyecto integral de 
rescate y dignifi cación de los espacios 
comerciales del centro de la ciudad.

• Gestionar con los gobiernos federal 
y estatal la realización de un proyecto 
para la Ciudad del Conocimiento, que 
permita la investigación y desarrollo de 
las vocaciones productivas de la región.

• Efectuar la gestoría para la 
construcción del Parque Tecnológico de 
la Industria Mueblera.

• Atraer eventos relevantes, 
convenciones, congresos, ferias y 
exposiciones a la ciudad de Delicias.

• Establecer el Programa de Turismo 
Deportivo, Cultural y Económico.

• Trabajar en coordinación con 
los sectores productivos, instituciones 
educativas, cámaras y organismos 
empresariales, para fomentar la 
generación de empleos e incrementar la 
competitividad.

• Respaldar el desenvolvimiento del 
clúster mueblero.
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• Apoyar la instalación de empresas 
en el parque lácteo.

• Coadyuvar con la creación de la 
CANIRAC en Delicias.

• Elaborar un Plan Regional 
de Turismo en coordinación con los 
municipios de las zonas centro-sur del 
estado.

2.2 Unidos por el campo.

Objetivos

a) Impulsar el desenvolvimiento 
productivo  del sector agropecuario de 
Delicias.

b) Apoyar la capitalización de las 
actividades agropecuarias, mediante 
acciones coordinadas entre los tres 
niveles de gobierno y la participación 
activa de los productores.

Estrategias  

i) Respaldar el desarrollo de las principales 
actividades del sector agropecuario.

ii) Impulsar en los productores la 
adopción de prácticas adecuadas de 
sanidad vegetal y animal, para reducir 
costos de producción y obtener productos 
y  subproductos de mejor calidad.

iii) Concientizar a la población sobre 
la problemática del agua en la región, 
promoviendo su uso efi ciente y 
propiciando una verdadera cultura de su 
aprovechamiento y conservación.

iv) Facilitar el acceso a los diferentes 
instrumentos y programas de apoyo para 

el medio rural, impulsando su articulación 
con las prioridades del desarrollo rural 
sustentable y las necesidades de la 
población rural de Delicias.

v) Efectuar mecanismos de colaboración 
gubernamental para diseñar, operar 
y evaluar acciones de capacitación, 
asistencia técnica, producción y 
consultoría, de acuerdo con los 
requerimientos y expectativas de los 
productores.

vi) Respaldar la generación y difusión de 
nuevas fuentes de fi nanciamiento para 
los productores.

vii) Establecer esquemas que apoyen 
la comercialización de productos 
agropecuarios, buscando las mejores 
condiciones de mercado y promoviendo 
la organización de los productores.

viii) Promover entre la sociedad rural, 
la capacitación empresarial que permita 
fortalecer  las cadenas agroindustriales.

ix) Apoyar la realización de proyectos 
de investigación y transferencia de 
tecnología implementados por las 
universidades e instituciones de 
investigación agropecuaria.
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Líneas de acción 

• Gestionar el incremento de 
la inversión en infraestructura de 
carreteras y caminos rurales, apoyando 
la pavimentación de caminos “saca 
cosechas” en zonas rurales del municipio.

• Promover y apoyar la instalación 
de sistemas efi cientes de producción 
rural.

• Establecer programas de 
vinculación entre instituciones educativas 
y de investigación con productores 
agropecuarios.

• Apoyar decididamente la 
comercialización e industrialización de 
los productos locales.

• Impulsar la cultura de asociación 
de los productores de Delicias.

• Gestionar créditos blandos y 
apoyos que respalden verdaderamente el 
desarrollo de las actividades productivas 
del campo.

• Lograr una vinculación efectiva 
con los niveles de gobierno y los 
productores para aprovechar  y optimizar 
los programas destinados al campo.

• Mejoramiento inmediato del Rastro 
Municipal y gestionar la construcción de 
un Nuevo Rastro Tipo TIF.

• Apoyar la realización de 
exposiciones y eventos de promoción 
agropecuarios.

• Instrumentar conjuntamente 
con Gobierno del Estado, estrategias 

especializadas en prevenir  el robo a 
ranchos.

• Promover acciones para un manejo 
efi ciente  del uso del agua y la captación 
de este recurso, en coordinación con 
dependencias y organizaciones de 
productores.
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Eje estratégico 3. Gobierno 
compartido con la sociedad civil.

Propiciar el involucramiento permanente 
y corresponsable con la sociedad civil 
para generar un gobierno que privilegie 
la suma de esfuerzos de la población con 
los distintos órdenes de gobierno y que 
impulse el federalismo y el desarrollo 
municipal. 

Se plantea un gobierno cercano a la 
gente, moderno, innovador, efi ciente 
y competitivo que basa su gestión en 
servicios públicos de calidad y apegado a 
los criterios de transparencia, honestidad 
y rendición de cuentas. 

3.1 Continuidad con alternancia.

Objetivo

a) Impulsar iniciativas gubernamentales 
exitosas para el favorable 
desenvolvimiento del municipio.

Estrategia 

 i) Propiciar la continuidad de programas 
y acciones exitosas aplicados por la 
Administración Municipal.

Línea de acción 

• Mejorar y mantener aquellos 
programas exitosos de administraciones 
municipales anteriores, procurando su 
continuidad para que la alternancia se 
convierta en una auténtica oportunidad 
de desarrollo para Delicias.

3.2  Diálogo y respeto con tolerancia.

Objetivo

a) Consolidar una permanente vinculación 
de Gobierno Municipal-Sociedad, basada 
en los principios de corresponsabilidad, 
entendimiento, diálogo, respeto y 
participación de los ciudadanos. 

Estrategias 

i) Impulsar la corresponsabilidad 
ciudadana y gubernamental para que el 
diálogo y la negociación sean el medio 
privilegiado en el diseño y aplicación de 
las políticas públicas municipales.

ii) Alentar la participación de las 
organizaciones de la sociedad en la 
solución de los problemas del municipio.

Líneas de acción

• Apoyar la constitución y operación 
de comités plurales de vecinos, cuya 
voz y propuesta será atendida por la 
Administración Municipal.

• Institucionalizar vía reglamento 
la participación de la sociedad civil 
organizada en las tareas de planeación 
del Ayuntamiento.

• Reconocer, respetar y atender

Eje estratégico 3.  Gobierno compartido con la sociedad civil
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la pluralidad social del municipio para 
tomar decisiones en base al bien común.

• Otorgar sin distinción, apoyo y 
gestoría para la solución de la diversa  
problemática ciudadana.

3.3 Federalismo y autonomía 
municipal.

Objetivo

a) Impulsar fi rmemente el federalismo, 
para dar cauce a la justa y equitativa 
distribución de los recursos, 
responsabilidades y atribuciones, que le 
permitan a la esfera municipal atender 
con efi ciencia las demandas, carencias y 
rezagos de la población.

Estrategias 

i) Establecer mecanismos de coordinación 
con los integrantes del pacto federal para 
atender efi cientemente los problemas de 
la población. 

ii) Impulsar un federalismo que detone 
el desarrollo regional a partir del 
fortalecimiento económico y social del 
municipio.

iii) Promover la descentralización 
de facultades, funciones y recursos 
entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal, sobre la base de esquemas 
de coordinación que favorezcan el 
desarrollo y autonomía municipal en 
correspondencia con el artículo 115 
Constitucional.

Líneas de acción 

• Mantener  una relación respetuosa, 

solidaria y equitativa con los gobiernos 
federal y estatal, que fortalezca el 
pacto federal y la auténtica autonomía 
municipal.

• Asegurar y garantizar  la utilización 
de programas y fondos federales para el 
bien del municipio. 

• Poner en marcha el Programa de 
Usuario Simulado.

• Reforzar el trabajo de los tres 
niveles de gobierno a efecto de reducir 
la creciente dependencia económica de 
los recursos de la federación y el estado.

• Promover la redistribución de 
facultades, potestades y atribuciones al 
municipio, presentando iniciativas de ley 
ante el Poder Legislativo.

• Participar activamente en la 
promoción de las reformas legales 
constitucionales, en virtud de las cuales 
se adopten mecanismos novedosos que 
aseguren una mayor participación de 
los gobiernos municipales en la toma de 
decisiones hacendarias.

• Fomentar  el desarrollo municipal, 
actualizando y mejorando el marco 
jurídico que fortalezca la capacidad 
técnica, administrativa y operativa del 
ayuntamiento.

3.4 Desarrollo de colaboradores.

Objetivo
a) Respaldar la modernización de 
estructuras, procesos organizativos y 
normas de trabajo, sobre la base de la 
profesionalización y desarrollo de los 
servidores públicos municipales.
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Estrategias 

 i) Elevar la calidad de la atención y de los 
servicios que se brindan a la población, 
a través de la profesionalización del 
personal municipal.

ii) Apoyar la operación de un sistema 
de servicio civil o profesional de carrera 
administrativa, así como un programa 
de capacitación y desarrollo del personal 
municipal que contribuyan de forma 
integral a lograr una mayor efi ciencia en 
la prestación de los servicios.

  iii) Fomentar la ética en el servicio 
público mediante la aplicación de 
códigos de conducta, que refuercen los 
valores y establezcan responsabilidades, 
obligaciones, incentivos y sanciones.

iv) Mantener óptimas relaciones 
con las organizaciones sindicales, a 
fi n de fortalecer el empleo público 
en un ambiente de pleno respeto y 
reconocimiento a sus derechos.

v) Ampliar las acciones tendientes a 
mejorar las condiciones de trabajo 
y elevar los niveles de vida de los 
servidores públicos.

Líneas de acción

• Realizar  acciones de capacitación 
y desarrollo para todo el personal del 
ayuntamiento.

• Diseñar y poner en marcha el Plan 
de Carrera y Plan Personal de Vida para 
Servidores Públicos del Municipio.

• Generar un sistema de premios 
y estímulos de forma anual y mensual 

a servidores públicos cumplidos y 
destacados.

• Mantener relaciones de mutuo 
respeto y colaboración con el Sindicato 
de los Trabajadores del Municipio.

• Donar  a instituciones altruistas y 
de benefi cencia el salario de la primera 
quincena de cada ejercicio fi scal de la 
administración.

• Reforzar la actitud de servicio 
entre todos los servidores públicos.

3.5  Mejora continua.

Objetivos

a) Fortalecer la capacidad técnica, 
administrativa y operativa del 
Ayuntamiento para atender las funciones 
básicas del desarrollo municipal.

b) Incrementar la captación de ingresos 
propios municipales.

c) Mejorar la estructura del gasto con 
el fi n de destinar mayores recursos a 
proyectos prioritarios.

Estrategias 

i) Propiciar el fortalecimiento y el 
equilibrio de las fi nanzas públicas 
municipales, privilegiando el gasto de 
inversión sobre el corriente.

ii) Diseñar y aplicar modernos esquemas 
de fi nanciamiento que respondan a 
las necesidades del Plan Municipal de 
Desarrollo.

iii) Mejorar la estructura funcional y
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operativa del Ayuntamiento, a través de 
la adopción de modelos administrativos 
que permitan un ejercicio más efi ciente 
y productivo de los recursos materiales, 
humanos y presupuestales. 

iv) Efi cientar la captación de ingresos 
municipales por concepto de pago de 
impuestos a través de la actualización 
del catastro municipal.

v) Concientizar a la ciudadanía de la 
importancia del pago de impuestos 
a través de campañas de difusión en 
medios de comunicación, logrando el 
incremento del nivel de recaudación en 
el municipio.

Líneas de acción

• Instrumentar políticas que 
fortalezcan la captación de ingresos 
propios y mejorar los mecanismos de 
recaudación del municipio, especialmente 
los dedicados a la captación del impuesto 
predial, contribuyendo al fortalecimiento 
de las fi nanzas del ayuntamiento. 

• Integrar el presupuesto de egresos 
en correspondencia con los planes, metas 
y objetivos de racionalidad del gasto de 
la  Administración Municipal y la ley de 
ingresos. 

• Efi cientar  y reducir el gasto 
corriente.

• Realizar acciones que permitan 
el ahorro de energía eléctrica, agua y 
teléfono en los edifi cios públicos.

• Hacer efi ciente la administración 
de recursos públicos mediante una 
política de fi nanzas sanas.

• Establecer un Programa de Mejora 
Continua en todas las dependencias 
municipales.

• Lograr que los trámites y servicios 
municipales sean ágiles, sencillos y 
oportunos, así como crear un gobierno 
electrónico para la realización de 
tramites.

• Realizar los respectivos 
diagnósticos situacionales sobre 
necesidades y requerimientos  de 
las dependencias del Ayuntamiento, 
aplicando la normatividad 
correspondiente sobre bienes muebles e 
inmuebles.

• Crear Pensiones Civiles para 
apoyar a los trabajadores del municipio, 
haciéndolo técnica y fi nancieramente 
viable.

• Elaboración de esquema para 
que los gastos médicos de funcionarios 
de primer y segundo nivel no resulten 
onerosos al Municipio, por medio de de 
un esquema con cargo al funcionario.

3.6 Modernización equilibrada de la 
sociedad.

Objetivos
a) Promover la participación ciudadana 
en la operación de los programas 
municipales.
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b) Lograr que Delicias sea una de las 
ciudades más limpias del país, en un 
marco de sustentabilidad.

c) Mejorar el servicio de alumbrado 
público.

d) Mejorar las condiciones e incrementar 
la cantidad de áreas verdes en el 
municipio.

e) Mejorar la calidad de los servicios que 
presta el Panteón Municipal.

Estrategias 

i) Coordinar esfuerzos con el Gobierno 
Federal y Estatal, así como con la 
ciudadanía  para generar mayores y 
mejores espacios públicos.

ii) Atender los requerimientos y 
demandas ciudadanas en materia de 
servicios básicos.

iii) Transformar el espacio urbano a 
favor del desenvolvimiento integral de la 
población. 
  
Líneas de acción

• Crear el Instituto Municipal de 
Planeación, como órgano ciudadanizado.

• Efectuar el Programa de 
Certifi cación de Colonia Competitiva.

• Mejorar y mantener el nivel de 
inversión y calidad en el equipamiento 
de aseo urbano.

• Promover el cambio de luminarias 
de luz de sodio por sistemas de 
iluminación de última tecnología.

• Mejorar los procesos de 
recolección, traslado y disposición de 
residuos sólidos.

• Establecer mecanismos de 
supervisión en la calidad de los  servicios 
públicos.

• Asegurar que las colonias del 
municipio cuenten con áreas verdes 
dignas.

• Fomentar  la cultura de ahorro 
del agua, la reparación de tuberías para 
evitar fugas y la venta de tinacos a bajo 
costo en colonias populares y localidades 
del municipio.

• Promover con constructores, 
acciones para el ahorro de energía y de 
agua en las viviendas.

• Reemplazar, suministrar, reubicar 
y mantener el mobiliario urbano.

• Reacondicionar y mejorar las 
instalaciones actuales del Panteón 
Municipal. 
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3.7 Gobierno transparente.

Objetivos

a) Garantizar la conducción de un 
gobierno municipal comprometido con 
los preceptos de legalidad, transparencia 
y rendición de cuentas.

b) Generar  canales de retroalimentación 
con la sociedad civil que permitan obtener 
la evaluación del desempeño municipal y 
el acceso a la información gubernamental 
de forma clara, transparente y oportuna.

c) Mejorar las condiciones e imagen de 
las áreas de atención al público.

Estrategias 

i) Cumplir con las disposiciones de 
transparencia y rendición de  cuentas.

ii) Instrumentar sistemas de información 
para el ciudadano, a fi n de promover y 
difundir las acciones municipales.

iii) Operar un sistema integral de 
seguimiento, evaluación y control de la 
gestión pública municipal, basado en un 
modelo de indicadores del desempeño.

iv) Fortalecer los mecanismos de control 
y verifi cación de cumplimiento de metas 
al interior de las Direcciones Municipales.

Líneas de acción

• Asegurar que todas las colonias 
del municipio cuenten con áreas verdes 
dignas.
• Fomentar  la cultura de ahorro 
del agua, la reparación de tuberías para 
evitar fugas y la venta de tinacos a bajo 

costo en colonias populares y localidades 
del municipio.

• Promover con constructores, 
acciones para el ahorro de energía y de 
agua en las viviendas.

• Reemplazar, suministrar, reubicar 
y mantener el mobiliario urbano.

• Reacondicionar y mejorar las 
instalaciones actuales del Panteón 
Municipal. 

• Crear el Consejo Deliciense para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (CODTAIP).

• Municipio Administrado con 
Responsabilidad y Calidad.

• Cumplir cabalmente con el 
Reglamento Municipal de Transparencia.

• Establecer y cumplir con el 
Programa de Combate a la Corrupción.

• Generar indicadores de desempeño 
para evaluar la actuación del gobierno 
municipal.

• Contar  con un portal de Internet 
del municipio que incluya información 
confi able, a tiempo y sin complicaciones.

• Garantizar  la total transparencia 
en cualquier retribución económica a 
servidores públicos del municipio.

• Establecer  mecanismos 
sistematizados para facilitar al ciudadano 
la interposición de quejas y denuncias.
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• Generar estrategias que mejoren 
las condiciones y la imagen institucional 
en las áreas de atención ciudadana.

• Elaborar y aplicar un reglamento 
orgánico para el Municipio de Delicias.
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Eje estratégico 4. Seguridad pública.

El objetivo es consolidar un sistema 
efi ciente de combate frontal contra 
la inseguridad pública que logre 
erradicar la comisión de delitos y faltas 
administrativas, mediante una mejor 
coordinación, profesionalización, labor 
de inteligencia, infraestructura y equipo. 

Las estrategias están dirigidas a 
garantizar la protección de las personas 
y la seguridad de su patrimonio.

4.1 Personal efectivo.

Objetivos

a) Contar con un cuerpo de seguridad 
pública moderno, profesional y 
capacitado.

b) Mejorar la seguridad vial y la labor de 
tránsito municipal.

c) Mejorar la operación del Sistema 
Municipal de Protección Civil.

d) Modernizar y equipar al Heroico 

Cuerpo de Bomberos de Delicias.

Estrategias 

i) Instrumentar conjuntamente con la 
federación y el estado los esquemas 
de reorganización, administración, 
evaluación y operatividad de los cuerpos 
de seguridad pública para mejorar su 
desempeño.

ii) Apoyar la profesionalización del 
personal operativo de seguridad pública, 
tránsito, bomberos y protección civil.

iii) Realizar un plan estrategico para 
brindar una respuesta oportuna ante 
contingencias climáticas adversas o la 
ocurrencia de siniestros.

iv) Mejorar el equipo de protección y 
prevención de daños.

v) Capacitar a la población en materia de 
protección civil.

vi) Dotar del equipo de seguridad 
adecuado y de los medios físicos 
necesarios para que el área de bomberos 
desempeñe con efi ciencia y oportunidad 
sus funciones.

Eje estratégico 4. Seguridad pública
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Líneas de acción

• Apoyar la implementación de un 
plan de evaluación y certifi cación de 
capacidades físicas, psicológicas y de 
confi anza a los elementos policiacos. 

• Mejorar los niveles de 
profesionalización y especialización de los 
cuerpos policíacos, tránsitos y bomberos 
a través de la Academia Municipal.

• Apoyar las tareas de la Academia 
Municipal, mediante programas 
académicos e infraestructura.

• Aplicar  programas de mejora 
continua en los rubros de capacitación y 
actualización en materia de investigación, 
labor de inteligencia y grupos especiales 
de atención al delito.

• Implementar un programa integral 
orientado a elevar la calidad de vida del 
personal policiaco, que considere su 
dignifi cación salarial, seguridad social, 
atención familiar y desarrollo personal.

• Establecer un fi deicomiso para los 
elementos de Seguridad Pública, Vialidad 
y Bomberos.

• Instalar el Premio Anual y 
reconocimiento mensual a policías más 
destacados.

• Ofrecer el plan de mejoramiento 
de carrera y de vida para el policía, 
tránsito y bombero.

• Dignifi car la imagen del cuerpo de 
policía, tránsito y bomberos mediante 
la dotación sufi ciente y oportuna del 
equipo y uniformes requeridos para el 

mejor desempeño de su labor.

• Aplicar acciones de capacitación, 
que incluyan cursos académicos a 
nivel técnico y superior, con validez y 
reconocimiento ofi cial.

• Elaborar un programa de formación 
de técnicos especializados en desastres.

• Involucrar y capacitar a las 
diversas dependencias, instituciones, 
sociedad civil organizada y sector privado  
en los temas de prevención y atención 
de emergencias.

• Brindar atención prioritaria en 
materia de protección civil a los grupos 
más vulnerables de la población.

• Apoyar la formación de brigadistas 
en escuelas, empresas, industrias y 
grupos de voluntarios.

• Instruir sobre las medidas de 
reacción a la población que habita en 
zonas de alto riesgo.

• Elaborar material didáctico en 
materia de protección civil.

4.2  Gobierno y sociedad.

Objetivo

a) Incrementar la participación 
ciudadana, fomentando la prevención 
del delito.

Estrategia 

i) Reforzar la vinculación de las acciones 
de seguridad pública con los programas 
de desarrollo social y de participación
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comunitaria.

Líneas de acción

• Complementar las acciones de 
seguridad pública con programas de 
promoción del bienestar comunitario 
en las colonias y localidades,  tales 
como    dotación   y    ampliación   de   
servicios   básicos,   fomento    deportivo, 
mejoramiento de vivienda, capacitación 
para el trabajo, generación de fuentes 
de empleo, respaldo  y diversifi cación de 
actividades productivas.

• Apoyar la construcción y 
equipamiento de Comandancias de 
Policía Municipal en los sectores más 
confl ictivos de la ciudad para su pronta 
atención. 

• Fortalecer el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública.
 
• Incrementar la efectividad del 
programa de Policía de Proximidad y 
Policía Escolar.

• Reforzar la vinculación con 
las Secretarías de Fomento Social y 
Educación, Cultura y Deporte, así como 
con la Fiscalía General del Estado, en los 
programas de atención a las adicciones, 
prevención del delito y educación vial.

• Impulsar la participación de 
los medios de comunicación  en la 
realización de campañas de promoción 
de una cultura cívica y de prevención de 
conductas antisociales y delictivas.

• Aplicar programas de prevención 
del delito, enfocados a escuelas, 
empresas, comercios y asociaciones de 
vigilancia vecinal.

• Establecer   esquemas   de   
coordinación   y   participación  con 
profesores, asociaciones de padres 
de familia, sociedades de alumnos y 
directores de los centros escolares.

• Fomentar la cultura de seguridad 
vial en el sector educativo.

4.3  Modelo actualizado.

Objetivos

a) Generar acciones que mejoren la 
efi ciencia, operatividad y desempeño 
de los cuerpos de seguridad pública 
municipales.

b) Disponer de tecnología de vanguardia 
y áreas de  inteligencia contra el crimen.

c) Mejorar la coordinación 
interinstitucional de las áreas policiacas 
y de tránsito.

Estrategias 

 i) Proponer instrumentos de colaboración 
y acuerdos de cooperación estatal y 
regional en las áreas  de inteligencia 
policial, combate delictivo, capacitación 
e intercambio de experiencias en materia 
de seguridad pública. 
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 ii) Mejorar la infraestructura física y la 
funcionalidad de  las  instalaciones de 
seguridad pública.

iii) Modernizar equipos, armamento y 
tecnología en el ámbito de seguridad 
pública.

iv) Establecer sistemas de coordinación 
interinstitucional entre los diferentes 
órdenes de gobierno, para la prevención 
del delito.

Líneas de acción

• Crear la fi gura del Defensor 
Municipal de los Derechos Humanos. 

• Modernizar los sistemas de análisis 
y estadística delictiva, para mejorar  el 
uso y consulta de la información, así 
como la generación de indicadores 
confi ables.

• Determinar  el diagnóstico y 
las necesidades del parque vehicular 
propias de cada sector y corporación, de 
acuerdo a los operativos sistemáticos y 
extraordinarios que surgen en las zonas 
de infl uencia.

• Aplicar esquemas de revisión, 
vigilancia y evaluación del desempeño 

de los cuerpos policiales.

• Mantener actualizado  el registro 
de efectivos adscritos a las  áreas de 
seguridad pública y tránsito.

• Formular  un proyecto de mejora, 
acondicionamiento y mantenimiento de 
la infraestructura e instalaciones.

• Dotar de mejor equipo, armamento 
y tecnología a los cuerpos de seguridad 
pública.

• Optimizar las redes de voz y datos 
entre las áreas de seguridad pública.

• Reforzar el programa de 
mantenimiento e instalación de cámaras 
de monitoreo en puntos estratégicos de 
la ciudad.

• Suscribir  acuerdos de 
coordinación en materia de seguridad 
pública con los municipios circunvecinos, 
así como con las instancias estatales y 
federales, a efecto de mejorar el ámbito 
de funcionalidad y operatividad contra la 
delincuencia.

• Proporcionar respuesta rápida 
y efectiva en caso de emergencias, a 
través del uso del número telefónico 
066.

• Incrementar la efectividad del 
programa vecino vigilante.

• Garantizar un transporte público 
moderno, rápido, efi ciente, moderno y 
ecológico, previo estudio.

• Consolidar la infraestructura vial 
con ingeniería de tránsito.
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Eje estratégico 5. Obra pública con 
visión y sentido social.

Realizar programas y acciones que 
atiendan rezagos y requerimientos de la 
infraestructura básica  municipal. 

Se contempla la realización del 
mantenimiento y ampliación de la 
infraestructura urbana, rural y de 
servicios, priorizada por los diversos 
sectores de la población y que edifi que 
un Delicias cada vez más digno y con 
visión de futuro.

5.1 Obra pública estratégica para 
Delicias.
Objetivos 

a) Realizar las obras estratégicas que 
requiere el dinamismo de Delicias, 
concertadas con los sectores social, 
empresarial, económico y productivo, 
sin deteriorar el medio ambiente.

b) Ampliar y dar mantenimiento a la 
infraestructura vial de la ciudad.

Estrategias  

i) Efectuar acuerdos y convenios con 
las instancias federales y estatales para 

potenciar la inversión pública dedicada 
a la construcción de infraestructura 
estratégica municipal.

ii) Mejorar las vialidades de Delicias y 
dar mantenimiento a la red vial primaria 
y secundaria.

iii) Celebrar convenios con las instancias 
federales y estatales para crear fondos 
que permitan el mantenimiento, 
reparación y creación de obras a cargo 
del municipio.

iv) Apoyar la ampliación, mejoraría y 
mantenimiento a la infraestructura de 
agua potable, drenaje y alcantarillado 
del municipio.

v) Conjuntamente con Sedesol y 
Gobierno del Estado, efectuar acciones 
para el rescate de espacios públicos, 
así como del mejoramiento urbano a 
favor de la población en condiciones de 
marginación.

Líneas de acción

• Gestionar la realización del 
Proyecto de Libramiento Norte-Sur.

• Incrementar y mejorar la 
infraestructura de vialidades y puentes 
de la ciudad.

• Apoyar la construcción de un 
puente sobre las vías del ferrocarril en el 
sector sur.

• Aplicar un programa de 
pavimentación intensivo en la zona 
urbana.

• Avanzar  en la pavimentación de

Eje estratégico 5. Obra pública con visión y sentido social
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calles en colonias rurales a través de 
fondos mixtos.

• Poner en marcha un programa 
digno de sobre encarpetado de calles.

• Impulsar  y facilitar la creación 
de nuevos fraccionamientos y la 
autoconstrucción de vivienda.

• Promover la construcción de una 
Central Camionera.

• Crear  parques óptimos que 
propicien el desenvolvimiento de la micro 
industria Deliciense.

• Coordinar esfuerzos con la Junta 
Central de Agua y Saneamiento para 
suministrar, instalar y reparar redes de 
agua potable, alcantarillado y drenaje en 
colonias y localidades del municipio.

• Construir  plazas públicas 
para todas las colonias y remozar las 
existentes.

• Apoyar el rescate y mejora de la 
Avenida Agricultura.

• Propiciar el desarrollo y habilitación 
de nuevos panteones municipales.

• Revisar la viabilidad fi nanciera 
para la creación y equipamiento de 
nuevas ofi cinas municipales. 

• Promover junto con  los diferentes 
ordenes de gobierno la construcción de 
una central de para el transporte publico 
urbano
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Democracia, pluralidad política y 
tolerancia son elementos que fortalecen 
la libertad e igualdad ciudadana.

En su esencia la democracia es diálogo. 
Una democracia se puede evaluar 
a partir de la cantidad y calidad del 
diálogo público que genere; se evalúa 
naturalmente mediante la observación 
de lo que ese diálogo propicia a través 
de la  tolerancia, acuerdo y consenso.

La actual Administración Municipal 
2010-2013 de Delicias concibe a la 
política como el arte del entendimiento y 
la concertación de acuerdos basados en 
el diálogo franco y corresponsable, que 
permita gobernar con el apoyo de las 
mayorías y lograr el bien común.

Así, la fi losofía política que regirá la 
gestión de la presente administración 
municipal estará sustentada en el 
respeto a  los valores de libertad, 
igualdad, pluralidad e integridad de los 
ciudadanos; escuchando todas las voces 
y siendo respetuoso de la investidura de 
los Regidores y del Síndico.

Será tarea permanente, crear las 
condiciones favorables que permitan 
avanzar en los planes y programas de 
trabajo que estas instancias determinen, 
a fi n de respaldar el cumplimiento de sus 
deberes hacia la comunidad. 

La actual Administración Municipal está 
plenamente convencida de las bondades 
del federalismo y de la autonomía del 
Municipio, y concibe al desarrollo como  
el resultado favorable que se obtiene 
de la participación de los esfuerzos y 
voluntades provenientes de la sociedad 
y de los órdenes gubernamentales.

Por eso, se impulsarán y mantendrán 
de forma permanente los respectivos 
espacios de comunicación y coordinación 
con los diversos sectores sociales, 
productivos, empresariales y académicos 
de Delicias, así como con los niveles del 
gobierno Federal y Estatal, a efecto de 
optimizar la concurrencia de recursos, 
programas y acciones que impacten  
en una mejor calidad de vida de los 
Delicienses y en el  cumplimiento de los 
objetivos centrales de este Plan.

Un Gobierno democrático debe rendir 
cuentas para mostrar su funcionamiento 
y ser sujeto a escrutinio público; es por 
ello que  el Ayuntamiento de Delicias y 
la sindicatura municipal observarán lo 
previsto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por lo 
cual se tomarán las medidas conducentes 
en materia de modernización tecnológica 
y administrativa, con las cuales se  
acaten los principios rectores  de: 
máxima apertura, publicidad, claridad, 
veracidad, oportunidad, sufi ciencia, 
pertinencia, desagregación por género y 
rapidez.  

Esta Administración Municipal tendrá 
un verdadero compromiso con la 
transparencia, basado en la mejor 
información sobre los asuntos públicos.

De esta manera, el gobierno municipal 
otorgará todas las facilidades para que 
las instancias fi scalizadoras realicen las 
revisiones que por ley están obligadas a 
efectuar en los municipios.

VI. Marco de acción político
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El Plan Municipal de Desarrollo 2010-
2013 de Delicias es producto del sistema 
de planeación democrática que estipulan 
nuestras leyes. Parte de un diagnóstico 
profundo de la realidad del municipio, 
emanado de la participación social en 
diversos foros de consulta ciudadana.

En el Plan se defi ne una misión y una 
visión de lo que queremos sea el ejercicio 
exitoso de un gobierno democrático al 
amparo de los más altos valores éticos 
y de trabajo corresponsable con toda la 
sociedad.

Se estructura en cinco ejes estratégicos 
que incluyen objetivos, estrategias y 
líneas de acción  para el desarrollo, 
que permiten ver el todo sin dejar de 
visualizar la interrelación de las partes.

La coordinación que se tenga para el 
control, seguimiento y evaluación de las 
acciones de la Administración Municipal, 
será el factor determinante para 
garantizar el cabal cumplimiento de sus 
propósitos centrales.

Por todo ello, se conformará una Comisión 
Municipal de Evaluación y Control, 
integrada por los representantes de 
las Dependencias de la Administración 
Municipal, y cuya coordinación estará a 
cargo de la Secretaría Municipal y de la 
Coordinación de Planeación y Evaluación.

Las revisiones deberán efectuarse 
al interior de las dependencias del 
municipio, señalándose los avances 
e incumplimientos en el logro de los 
objetivos y metas, para poder realizar 
los ajustes en primera instancia.

Posteriormente, el documento ajustado 

deberá analizarse en el seno del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Delicias (COPLADEMUN), el 
cual se integra por representantes de la 
sociedad civil y funcionarios de los tres 
niveles de gobierno.

La planeación es una actividad dinámica 
que permite fortalecerse periódicamente 
y  mediante la práctica de la evaluación 
y del control de la ejecución del Plan, se 
retroalimentan procesos de mejora que 
le permiten a la Administración Municipal 
disponer oportunamente de las metas 
evaluables en tiempo, cantidad, calidad 
y espacio.

Estas tareas de evaluación y control, 
permiten también apoyar la realización 
de otras disposiciones legales a las que 
está obligado el Ayuntamiento, tales 
como la formulación  del Informe Anual 
de Labores.

 Para la instrumentación de las acciones 
tendientes a evaluar y controlar el Plan 
Municipal  de Desarrollo, se observarán 
las siguientes vertientes:

1. La obligatoria, para las 
Dependencias de la Administración 
Municipal; lo que signifi ca que están 
obligadas a cumplir con los objetivos, 
programas, acciones y metas plasmadas 
en el Plan.

2. La de coordinación, con los 
órdenes de Gobierno Estatal y Federal, 
ya que mediante su vinculación pueden 
potenciarse los esfuerzos del municipio, 
conseguir mayores recursos de inversión 
y concretar con mayor efi cacia acciones 
encaminadas a fortalecer la seguridad 
pública.

VII. Evaluación y control
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3. La de concertación, con las 
organizaciones de la sociedad civil en 
torno a  proyectos comunes en materia 
social, económica o productiva.

4. La de inducción, con el sector 
privado, para procurar congruencia y 
coordinación entre sus decisiones de 
inversión y los objetivos del Plan.

Así,  la evaluación y el control practicados 
de forma sistemática deben constituir 
una cultura de apego a la Ley, de 
progreso social y de compromisos en 
la corresponsabilidad entre sociedad y 
gobierno.

En síntesis, signifi ca articular un 
proyecto de gobierno que, basado en 
las prioridades que establece la gente, 
ofrezca resultados favorables para 
el desenvolvimiento integral  de las 
mujeres, de los hombres y de las familias 
de Delicias.
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