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I. INTRODUCCIÓN 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Los cargos públicos son para servir, no para servirse de ellos, es una premisa que llevo integrada a mi 

carrera política y hoy tengo una coyuntura más para demostrarlo. 

La oportunidad que me brindaron los delicienses para administrar el caudal del municipio y conducir el 

destino político de esta vigorosa sociedad, es un atractivo reto que cumpliré cabalmente con los compromisos 

ofrecidos en mi campaña. 

Para esta tarea, me he acercado a meritorios colaboradores quienes atenderán con prestancia las 

necesidades de la población y las directrices que el honorable Cabildo nos indique. 

Nuestro plan municipal destaca el interés por consolidar principalmente una infraestructura urbana que 

cumpla con las necesidades actuales y futuras de una población en desarrollo como lo es Delicias. 

Servicios públicos de calidad que permitan no sólo una imagen urbana agradable, sino calidad de vida 

para los habitantes. 

Prioritario también el tema de seguridad pública. Debemos tomar los espacios públicos y para eso 

estamos trabajando en esquemas novedosos de seguridad pública, bajo una estrategia eficaz que brinde 

tranquilidad a nuestra población. 

Otra de nuestras preocupaciones permanentes es la de nuestros niños. Habremos de estar pendientes 

por atender sus necesidades de transporte escolar gratuito, becas escolares y uniformes para todos. 

Tenemos la obligación de hacer una administración eficiente, dinámica, cercana a la gente, pero 

austera. Y en eso entramos todos; incluidos los medios de comunicación, clubes de servicio, universidades, 

iniciativa privada. Todos. 

Me queda claro que esta administración tiene una responsabilidad en el gasto público para que el 

dinero de las arcas municipales cubra todos los rubros y alcance para hacer más con menos. Por eso nuestro 

trabajo debe ser impecable, transparente. 

La propuesta sugerida en este importante documento, seguramente será cumplida en su totalidad, sólo 

me queda refrendar el compromiso de ser promotor permanente de esta tierra bendecida. Explorador de las 

mejores oportunidades de crecimiento y gestor en todas las instancias posibles. Que la riqueza de oportunidades 

descienda sobre todos nosotros. 

A 81 años de su fundación, Delicias tiene retos importantes por lograr, y la participación ciudadana es 

parte de nuestra fortaleza.  

Contador Público Jaime Beltrán del Río 
Presidente Municipal 
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REGIDORES QUE CONFORMAN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y COMISIONES QUE INTEGRAN  

ADMINISTRACIÓN 2013-2016 

 

 

 

C. Maria Eugenia Rete Contreras 

Vocal     Manuel Armando Carreón Chavez 

Vocal    Jesus Alberto Valenciano Garcia  

GOBERNACIÓN 

C. Manuel Villanueva Villa 

Vocal    Jesus Alberto Valenciano Garcia 

Vocal    Gabriela Peña Orta 

HACIENDA 

C. Maura Margarita Acosta Carrera 

Vocal    Blanca Margarita Cisneros Muñoz 

Vocal    Francisco Javier Pereyra Jiménez 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Ing.  Jesus  Alberto  Valenciano  Garcia 

Vocal     Manuel Armando Carreón Chavez 

Vocal     Bertha Alicia Tarango      

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

C. Aarón  Hernandez Marquez 

Vocal     Gabriela Peña Orta 

Vocal     Maura Margarita Acosta Carreón 

DESARROLLO SOCIAL 

Dra. Maria Concepción Luviano Garcia 

Vocal    Rosa Emma Sanchez Holguín 

Vocal    Ana Lilia Leyva Holguín 

SALUD 

C. Manuel Armando Carreón Chavez 

Vocal   Cristóbal Garcia Maldonado 

Vocal   Manuel Villanueva Villa 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL,  RURAL Y 

COMERCIO 

Lic. Gabriela Peña Orta 

Vocal   Ana Lilia Leyva Holguín 

Vocal  Rosa Emma Sanchez Holguín  

ATENCIÓN A LA JUVENTUD EMPRENDEDORA Y 

DEPORTE 

Lic. Bertha Alicia Tarango Ramirez 

Vocal   Francisco Javier Pereyra Jiménez 

Vocal  Blanca Margarita Cisneros Muñoz 

ARTE, CULTURA Y TURISMO 

 Profr. Francisco Javier  Pereyra Jiménez  

Vocal     Bertha Alicia Tarango Ramirez 

Vocal     Aaron Hernandez Marquez 

EDUCACIÓN 

C. Ana Lilia Leyva Holguín 

Vocal     Ma. Eugenia Rete Contreras 

Vocal    Ma. Concepción Luviano Garcia 

EQUIDAD,  GENERO Y FAMILIA Y ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

Sr. Cristóbal Garcia Maldonado 

Vocal   Ma. Eugenia Rete Contreras 

Vocal   Aarón Hernandez Marquez 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Lic. Blanca Margarita Cisneros Muñoz 

Vocal   Cristóbal Garcia Maldonado 

Vocal   Maria Concepción Luviano Garcia 

ECOLOGÍA 

C. Rosa Emma  Sanchez Holguín 

Vocal   Manuel Villanueva Villa 

Vocal   Francisco Javier Pereyra Jiménez 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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Gabinete Municipal 

 

Dependencia Titular 

Sindicatura C. Raúl Botello Flores 

Secretaría Municipal Licenciado Raúl García Ruiz 

Finanzas  C. P. Edgar Homero Beltrán del Río Méndez 

Seguridad Pública Licenciado Miguel Ricardo Figueroa Chavarría 

Desarrollo Social Lic. Manuel Horacio Manzanares Rico 

Servicios Públicos C. Rolando Licón Gómez 

Desarrollo Urbano y Ecología Arq. Ricardo Niño de Rivero Herrero 

Obras Públicas Arq. Heberto Herrera Alonso 

Desarrollo Económico Contador Julio César Ríos Monárrez 

Instituto Municipal de Deporte Lic. Arturo Enríquez Pando 

Desarrollo Integral de la Familia 
Lic. Edel Octavio Rabelo Solís  - Director 

Sra. Raquel Torres de Beltrán del Río 
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CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016 de Delicias es el resultado de un proceso iniciado con la 

contienda constitucional y la propuesta ganadora se traduce en un instrumento administrativo del quehacer 

municipal para el trienio que inicia. Se integran las observaciones y propuestas ciudadanas recibidas durante la 

consulta municipal realizada para la planeación democrática de las acciones de la Administración Municipal 

2013 – 2016 de Delicias, Chihuahua. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo integra las demandas y necesidades planteadas por los habitantes con 

la visión del Ayuntamiento para su atención en forma coordinada con los órdenes de gobierno estatal y federal 

y los sectores social y privado.   

 

La programación de las acciones municipales se expresa en los Ejes Estratégicos Municipales los cuales 

están alineadas a los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016 y se fortalecen en el proceso de planificación 

participativa que canaliza aspiraciones y anhelos de la ciudadanía que busca lograr mejores condiciones socio 

económicas para su bienestar.    

 

La plataforma política ganadora y el diagnóstico social y económico son integrados en el esquema de 

planeación democrática estatal y constituyen el sustento de los Ejes Estratégicos Municipales. Se presenta su 

alineamiento con las estrategias estatales y nacionales lo cual garantiza la atención integral para mitigación 

del déficit identificado.  

 

La línea de Gobierno y Administración y la participación ciudadana serán los ejes transversales 

estructuradores en consonancia con la organización de acciones de gobierno para una administración óptima 

de los recursos municipales y alcanzar así un entorno urbano más habitable.  
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II. BASE LEGAL Y ALINEAMIENTO DE EJES 

 

BASE LEGAL 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo Delicias 2013 – 2016 se origina en las disposiciones legales que rigen la 

Planeación del Estado Mexicano en cuyo mandato soberano se procura el bien común mediante acciones 

coordinadas del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo del Estado con los Ayuntamientos. Estos  ordenamientos 

garantizan la participación democrática de los sectores social y privado. El Plan Municipal de Desarrollo y los 

Planes y Programas que de él se deriven tienen como bases legales los ordenamientos enunciados a 

continuación.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Federal de Planeación 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 

 Ley de Planeación del Estado de Chihuahua 

 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua 

 Código Municipal del Estado de Chihuahua 

 Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016  

 Política Nacional Urbana y de Vivienda 

 Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio de Delicias, Chihuahua 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo 25 cataloga al Estado como rector 

del desarrollo nacional para que planee, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional, 

fomente las actividades que demanda el interés común. De la misma manera otorga la facultad a la ley para 

crear los medios que faciliten la organización social necesaria para el desarrollo económico. 

 

Dentro del Artículo 26 se confiere al Estado la responsabilidad de crear un Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Nacional, al cual deberán adecuarse los programas de la Administración Pública 

Federal, así como contar con la participación de las Entidades Federativas y los Municipios en la planeación de 

dichos programas. 
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El inciso c) de la fracción V del Artículo 115 otorga la facultad a los municipios de formular planes de 

desarrollo regional que participen de los proyectos de la Federación y los Estados, siempre y cuando los mismos 

sean congruentes con la materia. El inciso d) de la citada fracción confiere la facultad para autorizar, controlar 

y vigilar el uso del suelo dentro de la jurisdicción territorial del municipio, y; el inciso g) le otorga la de participar 

en la creación y administración de reservas ecológicas. 

 

Ley Federal de Planeación. Esta Ley establece las normas, bases y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, con el propósito de transformar la realidad del país de conformidad con lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el Artículo 33 y la fracción II del 34 se señala la coordinación necesaria de los municipios con el 

Gobierno Federal y con los de los Estados correspondientes, con el propósito de que los planes se adecúen a 

las necesidades reales de los distintos sectores de la sociedad. 

 

Constitución Política del Estado de Chihuahua. En el Artículo 64 fracción IV faculta al Congreso del 

Estado para expedir la ley en materia municipal y establecer el funcionamiento de la administración de los 

ayuntamientos, la cual contendrá todas las normas necesarias para llevar a cabo la administración del 

Municipio. 

 

Los ayuntamientos tienen el derecho para iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, siempre 

y cuando se relacionen con asuntos que correspondan al gobierno municipal, de conformidad con lo 

establecido por la fracción IV del Artículo 68. 

 

El Artículo 93 fracción XV otorga la facultad al Gobernador para coordinarse con los presidentes 

municipales para resolver y/o llevar a cabo los asuntos en los cuales la administración de los mismos le 

corresponda. 

 

Las siguientes facultades, en materia de desarrollo urbano. Formular, aprobar y administrar la zonificación 

y planes de desarrollo urbano municipal; Participar en la creación y administración de las reservas territoriales; 

Formulación de planes de desarrollo regional, que concuerden con los planes generales de la materia; autorizar, 

controlar y vigilar el uso de suelo, en el ámbito de competencia de cada municipio, entre otras. Serán ejercidas 

de forma exclusiva por los Ayuntamientos, según lo dispuesto por la fracción XI del Artículo 138  

 

El segundo párrafo del Artículo 173 señala que todos los proyectos de obra pública, tanto estatal como 

municipal, deberán garantizar el desarrollo integral y sustentable. 
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Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. En su Artículo 1 Fracciones I a la V se establece que 

las disposiciones de la Ley son de orden público e interés social y se define le objeto de la Ley que incluye las 

bases para el establecimiento y funcionamiento de un sistema estatal de planeación democrática.   

 

En su Artículo 2 confiere la obligación a los Gobiernos Estatal y Municipales del desarrollo integral de la 

entidad. En su Artículo 3 establece que la planeación del desarrollo es la ordenación racional y sistemática de 

las acciones de las diversas instancias de gobierno con los sectores social y privado a fin de transformar la 

realidad socioeconómica de la entidad y elevar la calidad de vida de su población. Mediante la planeación 

se fijarán objetivos, metas,  estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de 

ejecución y se evaluarán resultados. 

 

El Artículo 8 fracción I inciso e), faculta a la Dirección General de Desarrollo Municipal para coordinar la 

formulación de los planes municipales de desarrollo con apoyo en los Comités Regionales y el de Planeación 

para el Desarrollo del Estado. 

 

En la fracción II del Artículo 8 se otorga la facultad al municipio para participar en el proceso de 

planeación en convenio con el Gobernador y asegurar la congruencia de sus programas de desarrollo con los 

Estatales. El número 1 inciso a) fracción II del artículo 8 faculta a los ayuntamientos del estado para aprobar y 

publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

En el Capítulo V correspondiente a Planes Municipales de Desarrollo y sus Programas, establece que 

deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de que haya 

tomado posesión cada Ayuntamiento. De la misma manera señala que todos los programas deberán derivar 

del Plan Municipal de Desarrollo y ser congruentes con los objetivos y prioridades que se establezcan.  

 

La coordinación entre los órdenes de gobierno Federal y Estatal con el Municipal se regula en el Capítulo 

VI, el cual establece que podrán celebrar convenios, siempre y cuando sea con motivo de cumplir con los fines 

establecidos en los programas de planeación de desarrollo. 

 

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible Del Estado de Chihuahua. De conformidad con el Capítulo III y con 

el fin de propiciar una mejor convivencia entre gobierno y gobernados, este proyecto de Planeación Municipal 

promueve la cooperación de la ciudadanía para el desarrollo social, por conducto del presupuesto 

participativo del cual trata el mencionado capítulo, para someter a consulta pública del pueblo, las obras 

públicas, programas o acciones a realizarse. Lo anterior con el propósito de que sea un mecanismo que permita 
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a la ciudadanía involucrarse con el Estado y tomar decisiones en conjunto para que las soluciones sean 

verdaderamente congruentes con las necesidades fundamentales de la población. 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua. El Código en cuestión establece las facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos, entre las cuales se encuentran la de Aprobar y ordenar la publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo, para que de ahí se deriven los programas anuales 

para la ejecución de obras de conformidad con lo estipulado por la fracción XXVI del Artículo 28. 

 

Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio de Delicias, Chihuahua. El Reglamento 

de Desarrollo Urbano y Construcciones del municipio establece disposiciones y lineamientos para garantizar que 

las obras de los planes y programas de desarrollo urbano del municipio reúnan los requisitos para el bienestar y 

la protección de sus residentes.  

 

Tiene por objeto establecer y actualizar las normas técnicas para el diseño, proyecto, cálculo y 

dimensionamiento de las acciones urbanas, construcciones y edificaciones que se realicen en el municipio.  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016. El presente proyecto auxiliará a que se cumplan las metas y fines 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo presentado por el Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, de tal 

forma que los órdenes de gobierno Estatal y Municipal sean congruentes y cumplan con las demandas y 

necesidades de los ciudadanos, garantizando el bienestar, seguridad e impulso económico de la sociedad 

deliciense. 

 

Política Nacional Urbana y de Vivienda.  De conformidad con las Políticas de Vivienda y de 

Desarrollo Urbano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nuevo modelo consiste en edificar al interior 

de las ciudades. 

 

El Gobierno de la República por conducto de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

apuesta a construir ciudades compactas, competitivas y sustentables con el objeto de poner orden al desarrollo 

urbano y disminuir el déficit de vivienda. 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto, a través de 32 foros estatales y 3 foros temáticos, sometió a consulta 

pública el tema urbano y de vivienda relacionado con la legislación, financiamiento, sostenibilidad y movilidad 

urbana, por lo anterior los subsidios tendrán prioridad en los municipios que se comprometan con la Política 

Nacional de Vivienda. 

ALINEAMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DELICIAS 
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El Ayuntamiento de Delicias en plena consonancia con el Gobierno del Estado para la atención del bien 

común y del desarrollo municipal define los ejes rectores de su Administración 2013 – 2016 alineados con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2010 – 2016. Este alineamiento refuerza además de la atención gubernamental integral, el 

flujo de recursos federales y estatales destinados a la mitigación de la problemática identificada ya por las metas 

nacionales pero que tiene características locales en el Estado de Chihuahua y en el municipio de Delicias en 

particular.  

Es así como el Municipio de Delicias identifica cuatro ejes de acción y una línea transversal de gobierno 

y administración. Los ejes son Seguridad Ciudadana, Calidad de Vida de las Familias, Generación de Empleos y 

Desarrollo Económico y Entorno Urbano Habitable, además de una línea  transversal llamada Gobierno al 

Servicio de todo Habitante que unifica las acciones es la participación ciudadana que será fortalecida en las 

acciones de gobierno municipal.   

Plan Nacional de Desarrollo  

2013 – 2018 

Metas Nacionales 

Plan Estatal de Desarrollo  

2010 – 2016 

Ejes Estatales 

Plan Municipal de Desarrollo  

2013 – 2016 

Ejes Municipales 

Llevar a México a su Máximo 

Potencial. 
Estrategia Integral Chihuahua Vive. A Paso Firme. 

Fortalecimiento institucional para un 

México en Paz. 

Orden institucional. Seguridad 

democrática. Gobernabilidad incluyente. 

Firmeza en el combate a la inseguridad. 

Información relevante a disposición de los 

ciudadanos.  

Seguridad Ciudadana. Sistema municipal 

de seguridad ciudadana. Diagnóstico 

situacional y posibilidades de respuesta 

municipal. Observatorio ciudadano y 

modelos de interacción ciudadana – 

municipio.  

Desarrollo social para un México incluyente. 

Desarrollo humano y calidad de vida. 

Compromiso de llevar bienestar a donde 

más se necesita. Igualdad de 

oportunidades. Valores, unidad e 

integración de la familia.   

  

Calidad de Vida de las Familias.  

Mejora de los programas de apoyo social. 

Consejo que brinde oportunidades de 

acceso a los jóvenes a la educación, 

cultura, deporte, recreación y empleo.  

Capital humano para un México con 

educación de calidad. 

Formación para la vida. Educación clave 

del desarrollo. Conocimiento e innovación 

rasgo esencial de las nuevas 

generaciones.  

Igualdad de oportunidades para un México 

próspero. 

Desarrollo regional y competitividad. 

Impulso a la industria de manufactura y 

minera para detonar empleos.  

Generación de Empleos y Desarrollo 

Económico. Centro de negocios Delicias 

con participación del Ayuntamiento y 

sector privado. 

Proyección Internacional para un 

México con Responsabilidad Global. 

Medio ambiente y sustentabilidad. 

Aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. Modernización de la 

infraestructura hidráulica.  

Entorno Urbano Habitable. 

Fortalecimiento de grupos de vecinos. 

Diagnóstico de necesidades y modelos 

de solución. Inicio de obra de 

infraestructura social.  

Ejes transversales:  

 Democratizar la Productividad. 

 Gobierno Cercano y Moderno. 

 Perspectiva de Género. 

Eje transversal:  

 Perspectiva de Género.  

Linea transversal:  

 Gobierno al Servicio de Todo 

Habitante. 

Plan de control y supervisión de la 

Sindicatura. Análisis del organigrama en 

busca de mayor eficiencia y control 

Alineamiento de Metas Nacionales, Ejes Estatales y Ejes Municipales  

FORMULACIÓN DEMOCRÁTICA DEL PLAN MUNICIPAL 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016 es el resultado de un proceso de participación democrática 

compuesto por tres etapas. La primera consistió en la observación del estado actual y la elaboración de la 

oferta para la contienda constitucional. Una vez que tomó posesión la administración entrante se realizó un 

proceso de Planeación Participativa del Gabinete Municipal Ampliado. Además en los primeros meses se realizó 

la consulta ciudadana abierta y por sector para recibir críticas, sugerencias, proyectos y anhelos de la población 

sobre el desarrollo municipal para disfrutar de una mejor calidad de vida.  

 

La preparación de la oferta de la contienda constitucional inició con la documentación del estado del 

desarrollo municipal. Durante la contienda particulares, sectores y academia expresaron observaciones, 

propuestas y señalamientos sobre el estado del desarrollo municipal con lo cual se fortaleció y amplió el 

planteamiento inicial.   

 

Al inicio de la presente administración municipal el gabinete ampliado elaboró su plan anual de trabajo 

por dependencia municipal en un proceso de planeación estratégica participativa que responda a la 

programación, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones para mitigación de las necesidades 

identificadas respondiendo a la política estatal de desarrollo y en consonancia con la política nacional. El 

resultado es la programación de acciones para la atención de los ejes estratégicos municipales.  

 

Además de los planes de trabajo cada dependencia municipal contestó una encuesta equivalente a 

la realizada para la consulta ciudadana, sólo que referida a la oferta municipal de servicios públicos para 

búsqueda de las posibilidades actuales de respuesta de cada dependencia a las necesidades de servicios. 

para del desarrollo municipal. La documentación por dependencia municipal incluyó la determinación sobre 

las previsiones administrativas y de gestión (fortalezas) y las dificultades internas y externas (debilidades) 

identificadas que pudieran obstaculizar el alcance de las metas propuestas.  

 

El Gabinete Ampliado aportó sus planes de trabajo, estrategias y acciones programadas y manifestó su 

inclusión en el Programa Operativo Anualizado.  

 

Para la realización de la consulta ciudadana el Ayuntamiento de Delicias convocó a todo habitante del 

Municipio de Delicias, de toda condición, por todos los medios de comunicación, para que participaran en los 

términos de la planeación democrática estatal, y expresaran de forma individual, institucional y gremial sus 

observaciones acerca de los servicios, de la infraestructura y del equipamiento público, las prioridades, los 

proyectos individuales o comunitarios, su voluntad de participar individual o en grupo con la autoridad y se les 

pidió mencionar las estrategias de atención sugeridas. 
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Se dialogó sin distingos con la población mediante entrevista en la vía pública y se consignaron las 

respuestas ciudadanas de los habitantes del Municipio de Delicias, así como sus sugerencias para la 

transformación de la realidad socioeconómica del municipio.  

 

Se pidieron las observaciones sobre infraestructura, servicios y equipamiento a los sectores social y 

privado y se les solicitó que expresaran su grado de disponibilidad de participación en proyectos de impacto 

social, cultural y económico para el desarrollo integral del Municipio de Delicias.   

 

Las entrevistas al sector social son anónimas, se realizaron en la cabecera municipal y en comunidades 

suburbanas y rurales, están capturadas en formato digital y se generaron los registros en hoja de cálculo y 

constituyen la línea de base para el seguimiento municipal de su atención, integración de la participación 

ciudadana y sirven para observación de las variaciones, las tendencias y la evaluación periódica de los 

resultados de las acciones en busca del desarrollo municipal. 

 

Se expone la información básica sobre los esfuerzos que el Municipio con un trabajo profesional, de 

equipo y con vocación de servicio público realizará para mejoría de la realidad local, ya sean servicios, trámites 

o gestiones. 

 

Queda expreso por este medio el agradecimiento municipal a todos los participantes en el proceso de 

planeación democrática ya que con sus respuestas promueven el bien común en el Municipio de Delicias.  
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III. MISIÓN, VISIÓN, VALORES  

 

MISIÓN 

 

“Gobernar para todos los habitantes dentro del marco legal en el ámbito municipal de Delicias, de forma 

estratégica y ordenada, con la participación de un gabinete de propuesta que indique nuevas acciones 

innovadoras para la atención del déficit del desarrollo municipal; con la inclusión de un consejo consultivo de 

desarrollo económico que identifique las oportunidades para Delicias y con el trabajo de un gabinete de trabajo 

para la identificación y mejora de programas de apoyo social; con la operación de un centro de negocios de 

Delicias, además con grupos que identifiquen programas oficiales de apoyo al sector agropecuario, al 

estudiantil y al juvenil, que les brinden oportunidades de acceso a la educación, cultura, deporte, recreación, 

empleo y uso del tiempo libre” 

 

 

VISIÓN 

 

“Con el trabajo y liderazgo del Ayuntamiento, la participación de los sectores social y privado y las 

acciones coordinadas de los gobiernos estatal y federal en Delicias se mejora gradualmente la calidad de vida 

de las familias en un entorno urbano más habitable que genera los empleos necesarios como resultado de las 

acciones de un gobierno al servicio de todos en el cual periódicamente el COPLADEMUN informa de avances 

y  retrasos y pregunta a los responsables por propuestas para el logro del compromiso municipal. Los comités 

vecinales colaboran en la mejoría local, realizan acciones que los fortalecen y los organismos auxiliares están 

institucionalizados y representan cabalmente los intereses del bien común. El desarrollo municipal es un hecho 

gradual y constante que se comprueba con los indicadores. Los ciudadanos están satisfechos con el quehacer 

municipal” 

 

 

VALORES 

 

Administración Municipal Eficiente. Caracterizada por el aprovechamiento óptimo de los recursos 

humanos, financieros, materiales y de gestión; la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios y 

trámites municipales; mejoría en la integración al municipio de programas de apoyo estatales y federales y 

primeros pasos en gestión de apoyos internacionales; superación profesional para actuación dentro del marco 
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de la globalización. Se implementa la organización municipal que se identifique como necesaria al gabinete 

ampliado para el logro del desarrollo de la entidad.  

 

Integridad en la Actuación. Las acciones de los servidores públicos se dan dentro del marco legal. Hay 

congruencia de acciones municipales para el logro de los objetivos. El trabajo de equipo dentro del gabinete 

ampliado fomenta la participación de los grupos vecinales.  

 

Actitud de Servicio Público. Caracterizada por la atención sin distingos, la actitud de servicio y la 

búsqueda de respuesta a los compromisos contraídos por la administración municipal.  

 

Servicios Públicos Eficaces. Demostrados la mitigación del déficit, la cobertura y calidad del servicio, el 

uso óptimo del suelo urbano, la prevención de la dispersión urbana y la promoción de ciudad compacta.  

 

Capacidad de Gestión. El aumento gradual y constante de la capacidad de gestión con todo actor 

urbano o rural, con los órdenes de gobierno estatal y federal y con agentes internacionales de desarrollo 

sostenible para el desarrollo municipal será un mecanismo de globalización para integración del Municipio de 

Delicias al proceso intenso de actualización local para la globalización y la sostenibilidad.  
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IV. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

HISTORIA.  

 

Cuando a mediados del siglo 19 el inglés George Ruxton cruzó la zona, no dejó de anotar en su libro 

Aventuras en México, de 1847, que abundaban los antílopes, y con ellos muchas más especies de animales y 

aves que hace ya mucho que no se conocen ni se ven, fuera de algunas aves migrantes que llegan 

temporalmente.  

 

Ruxton dice que la gente vivía en formas muy rústicas y limitadas por la falta casi total de productos 

simples: muy pocas camas, mesas, sillas, trastos de cocina, escasos cubiertos salvo cuchillos básicos, etcétera, 

con la gente viviendo de la limitada producción agropecuaria que le permitía solo subsistir, y a veces comerciar 

en su relación con los pueblos mineros, que dependían por completo de ellos. 

 

El territorio actual del municipio formaba parte de Rosales, Meoqui y Saucillo. El Congreso del Estado 

decretó el municipio de Delicias el 7 de enero de 1935, en razón de la importancia agrícola que tomó la región 

al constituirse el Sistema de Riego número 05, en 1932. 

 

La primera etapa consistió en el aprovechamiento de las aguas del río Conchos, regularizadas con el 

sistema Boquilla - Colina, mediante la derivadora Ojo Caliente. La segunda etapa, comprendió la construcción, 

en la década de los cuarenta, de la presa Francisco I. Madero (también llamada Las Vírgenes), que regulariza 

al río San Pedro y la prolongación del Canal Principal San Pedro hasta el arroyo Bachimba.  

 

Sus pobladores llegaron de diversas regiones, al iniciarse la construcción del sistema de riego. En este 

lugar existía, desde 1884, una estación del Ferrocarril Central Mexicano, donde se embarcaban productos 

provenientes de la antigua Hacienda Delicias.  

 

El gobierno emanado de la Revolución, entre 1920 y 24, planteó la conveniencia de aprovechar las 

aguas del río Conchos a partir del desagüe de las turbinas de la planta de la Compañía de Luz y Fuerza que 

operaba la presa de La Boquilla, terminada en 1918; y luego de las aguas del río Santa Isabel, en Jacales, del 

Chuvíscar en Aldama y del río San Pedro en Las Vírgenes, con la presa Francisco I. Madero.  

 

El gobernador Enríquez denunció las aguas del Conchos y San Pedro y nombró una comisión de 

ingenieros para hacer una inversión de más de $600 mil pesos, que fueron parte considerable de los recursos de 
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todo el estado. En Enero de 1926 el gobierno federal, por el presidente Calles, creó la Comisión Nacional de 

Irrigación, luego Secretaría de Recursos Hidráulicos, y uno de sus primeros proyectos fue precisamente el del río 

Conchos y sus afluentes, a partir de los estudios hechos por el gobernador Enríquez. La apertura de caminos y 

canales se inició en Enero de 1931 en Ojo Caliente, y luego en La Cruz, en Abril de 1933.  

 

Las obras construidas en Camargo y terrenos del luego municipio de Delicias, constituyeron los Sistemas 

1 y 2. Posteriormente se construyó la presa de Las Vírgenes en el municipio de Rosales. Y se abrieron los caminos 

y canales de lo que integró el Sistema 3.  

 

Esto quiere decir que tanto el estado de Chihuahua como la Federación, invirtieron grandes cantidades 

de recursos y esfuerzos para desarrollar un proyecto agrícola básico que diera beneficios a todo el estado y la 

nación, lo que implica que la gente de la región se benefició de la aplicación de recursos de todos los 

mexicanos, a partir del gran recurso estatal del agua. 

 

En 1939, inició el desarrollo industrial al instalarse empresas despepitadoras de algodón y productoras de 

aceite comestible. En sus orígenes, se plantaron prósperos viñedos, los cuales fueron sustituidos, en 1943, por el 

algodón.  

 

 

ESCUDO.  

 

Lleva su nombre en honor de la antigua Hacienda Delicias, la cual era muy próspera en viñedos y 

algodón. La bordura del escudo es color blanco plata. La inscripción del lema: Trabajo, Lealtad y Constancia.  

 

En la faja del escudo se observa, en primer término, un campo de labranza que 

converge en otro, los surcos tienen el color sinople o verde. Junto, aparece un sol de siete 

rayos de color oro. Contiene un arado denominado pony, que simboliza la agricultura y la 

riqueza generada por el arduo trabajo. Los rayos del sol del centro son gules o rojos, 

significado de ardor, energía y valor.  

 

Del vértice de la punta centro del escudo, emerge una columna griega estilizada que representa la 

cultura, el saber y la conciencia. En la punta diestra aparecen tres capullos de algodón, origen de la riqueza de 

Delicias y orgullo regional. En la punta izquierda se inscribe un racimo de uvas con hojas de la planta, como 

símbolo de la industrialización de este producto en forma, no sólo regional, sino estatal y nacional. 
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LOCALIZACIÓN.  

 

Se localiza en la latitud norte 28° 11" y longitud oeste 105° 28"; a una altitud de 1,170 metros sobre el nivel 

del mar. Está situado en la zona central del estado de Chihuahua. Colinda al norte con 

Meoqui, al este y al sur con Saucillo y al oeste con Rosales.  

 

Tiene una superficie de 534.93 km2. El territorio es plano en las mesetas inmediatas a 

los ríos Conchos y San Pedro, las cuales son interrumpidas por lomeríos.  

 

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 yermo soles 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. 

 

Limita al norte con el municipio de Meoqui, al sur y al este con Saucillo, y al oeste con Rosales. Tiene dos 

zonas en proceso de continuidad urbana con los municipios de Rosales y Meoqui.  

 

 

HIDROGRAFÍA.  

 

Corresponde a la vertiente oriental, el río Conchos es la única corriente que le sirve de límite con Saucillo 

y San Pedro, y que los separa de Rosales.  

 

La región central de lo que hoy es el estado de Chihuahua, es una región reconocida como en parte 

seca, junto a una zona árida hacia el Oriente. Una gran parte de las aguas que caen sobre el territorio estatal, 

se van al Occidente por los ríos de la cuenca del Pacífico, y es parte de la principal riqueza agrícola de Sonora 

y Sinaloa llamada el granero de México.  

 

Las aguas que corren hacia el Oriente, en la cuenca del Golfo de México, son reunidas por sus tres 

principales ríos, el Conchos, el Florido y el San Pedro. Son las aguas que benefician ahora a un pequeño territorio, 

integrado por varios municipios, entre ellos el de Delicias, el más pequeño y más reciente de todo el estado, 
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pero que sin embargo dispone del tesoro más grande de la entidad en recursos hidráulicos, por el Sistema de 

Riego Número 5 que le dio origen, donde existen seiscientos setenta y tres pozos. 

CLIMA.   

 

Es semiárido extremoso, su temperatura media anual es de 18.6º C, la temperatura máxima es de 42º C 

y la 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 

oficiales. Los vientos dominantes proceden del sudoeste. 
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Anual  

Temperatura Diaria Máxima °C 18 20 24 27 32 34 32 30 29 25 21 18 25 

Temperatura Diaria Mínima ° C 2 5 7 12 15 20 20 18 14 10 5 2 10 

Precipitación Total mm 12 6 4 8 26 36 71 77 71 28 10 12 361 

Parámetros Climáticos Promedio de Delicias, Fuente INEGI 

 

El periodo vegetativo es de 232 días. La flora local comprende plantas xerófilas, herbáceas, arbustos de 

diferentes tamaños entremezclados con algunas especies de agaves, yucas, cactáceas, leguminosas como 

huisache, guamúchil, quiebre hacha, retama, zacates, peyote y bonete. 

 

 

POBLACIÓN.  

 

Es la cuarta ciudad más importante del estado después de Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad 

Cuauhtémoc. De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía el Municipio de Delicias es habitado por 138,000 habitantes de los cuales 118,000 se asientan en la 

cabecera municipal del mismo nombre y 20,000 habitan en 118 comunidades rurales. En orden descendente 

por cantidad de población las cinco poblaciones que le siguen a la cabecera municipal son: Abraham 

González (La Quemada), Rancho Viñedo Los Álamos, Las Alicias y Colonia Alta Vista.  
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Fuente de datos INEGI, elaboración propia 

 

 

Fuente de datos INEGI, elaboración propia 

 

El incremento de la población asentada en Delicias es muy rápido lo que ocasiona gran demanda de 

servicios públicos y privados y aumenta la presión inmobiliaria de suelo urbano. 

POBLACIÓN TOTAL POR LUGAR DE NACIMIENTO SEGÚN SEXO, 2010 

Lugar de Nacimiento 

Población Total 

Total Hombres Mujeres 

En la Entidad Federativa 119,813 58,817 60,996 

En otra Entidad Federativa 15,530 7,905 7,625 

En los Estados Unidos de América 1,735 833 902 

En Otro País 63 44 19 

No Especificado 794 414 380 

Total 137,935 68,013 69,922 

Fuente INEGI 

 

La migración hacia el municipio de Delicias es muy importante, en gran medida por la oferta de empleo 

en labores agrícolas fenómeno que origina demanda extraordinaria de servicios para la población migrante 

que acude principalmente en época de cosecha. 

Incremento de Población Delicias

Año 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010

Población Municipio Delicias              -                -          -          -         11,860       30,651       51,596       64,193       82,215       104,014       110,876       116,426       138,000 

Población Cabecera Municipal              -                -          -         68        6,020       18,290       39,919       52,446       65,504        87,412        94,001        98,615       118,000 
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ECONOMÍA.  

 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del año 2008, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), consigna que en el Municipio de Delicias hay 5,219 unidades económicas que 

ocupan un total de 31,434 personas.  

 

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, con 18,936 hectáreas y en segundo término, al ejidal con 

7,856 hectáreas distribuidas en seis ejidos. La producción ganadera incluye bovinos, porcinos, ovinos, gallináceas 

y guajolote. Los principales recursos naturales son sus tierras fértiles para la agricultura y la ganadería.  

 

El mismo DENUE registra que el Municipio de Delicias cosechó a la fecha 12,469 hectáreas, de las cuales 

casi 5,000 hectáreas se dedican a la cosecha de alfalfa y 4,900 al cultivo de los llamados cultivos nacionales. 

Otras actividades económicas son el comercio, los servicios y las actividades gubernamentales. 

Sector de Actividad Económica 
Porcentaje de Aportación al 

PIB Estatal (año 2009) 

Actividades primarias  6.36 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6.36 

Actividades secundarias 34.36 

Minería 1.63 

Construcción y Electricidad, agua y gas 8.87 

Industrias Manufactureras 23.86 

Actividades terciarias 59.28 

Comercio, restaurantes y hoteles  

(Comercio, Servicios de alojamiento temporal y de Preparación de alimentos y bebidas). 
17.70 

Transportes e Información en medios masivos (Transportes, correos y almacenamiento) 7.40 

Servicios financieros e inmobiliarios 

(Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles) 
13.87 

Servicios educativos y médicos  

(Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia social) 
8.40 

Actividades del Gobierno 3.66 

Resto de los servicios* 

(Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, Servicios de apoyo 

a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios recreativos, y Otros servicios excepto actividades del Gobierno ) 

8.25 

Total 100 % 

  Fuente INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2005 – 2009   
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V. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Delicias en cumplimiento de la Ley de Planeación del 

Estado de Chihuahua estructura el Plan Municipal de Desarrollo con cuatro ejes estratégicos y una línea de 

Gobierno y Administración, con un común denominador transversal de participación ciudadana para el 

mejoramiento de la realidad local y procuración del bien común en el Municipio de Delicias.  

 

Los ejes propuestos orientan la planeación del desarrollo municipal mediante políticas públicas que 

guían los objetivos, estrategias y líneas de acción para mitigación del déficit en materia de seguridad 

ciudadana, generación de empleos y desarrollo económico, calidad de vida de las familias, entorno urbano 

habitable y una línea transversal que une cada uno de los ejes la cual es el gobierno al servicio de todo 

habitante.  

 

Cada estrategia se basa en políticas que buscan la mejoría de la situación local, descrita mediante el 

conocimiento del municipio que tiene el Ayuntamiento, las estadísticas oficiales y la expresión ciudadana de las 

necesidades sentidas recabada en la consulta para la elaboración de este Plan Municipal mediante entrevista 

directa y respuestas abiertas. De las políticas se derivan líneas de acción con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos.   

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que define la Ley de Planeación del Estado de 

Chihuahua para dirigir las acciones municipales a la atención de los retos de gestión, organización, 

administración, servicios, proyectos y participación individual o en grupo de forma organizada de los habitantes 

del municipio con sus autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estas acciones conjuntas y coordinadas serán 

el apoyo para la mejoría del bienestar del medio ambiente, social, económico y cultural con políticas públicas 

para el desarrollo sostenible en aspectos municipales, comunitarios, ambientales y de participación ciudadana.  

 

 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS Y SU UBICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

 

Consulta Ciudadana Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Encuestas 769                 242                 13                   1,024             100%

Ubicaciones 106                 21                   -                 127                 100%
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  El Plan Municipal es un instrumento de alcance legal, administrativo y social con metas, estrategias, y 

acciones basadas en la realidad local y el deseo de mejoría para todos en cuyo proceso se desarrolló una 

amplia consulta al interior del Ayuntamiento y a los sectores social, privado, gubernamental y académico el 

cual muestra en sus respuestas un respaldo amplio de interesados en participar desde los diferentes sectores.    

 

PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

 

Los tres ámbitos de competencia gubernamental tienen su responsabilidad definida en el marco 

constitucional, sin embargo periódicamente hay que analizar los resultados y orientar de nuevo los esfuerzos a 

donde más se necesita y con ello se abren nuevas oportunidades de participación comunitaria que renueven 

la democracia, revitalicen las acciones y mejoren los resultados para alcanzar las metas en favor del medio 

natural, la población, la cultura, la participación social y en general por el bien común mediante la línea de 

Gobierno y Administración al servicio de los Ejes estratégicos definidos por la Administración 2013 – 2016. 

 

La participación de todos en forma coordinada y eficaz se plantea en el Plan Municipal de Desarrollo 

con la integración, conforme el marco legal, de los ejes estratégicos y las líneas transversales de Gobierno y 

Administración hacia el interior del Ayuntamiento y Participación Ciudadana de los gobernados de forma que 

cohesionen las acciones de todos en favor del desarrollo municipal y del bien común dentro de una dinámica 

de gobierno local, coordinación y colaboración con el gobierno del estado y de federalismo pleno.  

 

La propuesta incluye el componente programático que consigna para cada eje estratégico un 

diagnóstico que es el respaldo de objetivos, estrategias y líneas de acción. La programación de cada eje 

especifica y dirige las acciones de gobierno y gobernados al logro de objetivos mediante acciones municipales 

coordinadas con los sectores social y privado y con apoyo de programas estatales y federales que ayuden al 

logro del desarrollo municipal para mejoría de la calidad de vida de la población.  

 

La planeación estratégica definida en la legislación de la materia define la necesidad de una instancia 

de seguimiento conformada de manera representativa por gobierno y gobernados. El Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio, COPLADEMUN, es la instancia responsable de la selección de las obras y 

acciones que promuevan el desarrollo municipal a partir de las propuestas de colonos urbanos y comunidades 

rurales.  

Respuestas Consulta Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Necesita Mejoría 1,119             392                 18                   1,529             100%

Está bien 718                 203                 16                   937                 100%
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La integración del COPLADEMUN, asegura la participación de los diversos grupos sociales e intereses 

inherentes a la planeación democrática municipal. El COPLADEMUN integra los esfuerzos del Municipio y 

Sociedad para apoyo, promoción y coordinación del Plan Municipal de Desarrollo y además tiene la función 

de seguimiento y vigilancia.   

 

 Integración de las Dependencias Municipales en la Estrategia. 

 

Sin detrimento de las disposiciones legales aplicables el Ayuntamiento de Delicias constituido para el 

servicio a los habitantes del municipio y mediante la realización de las acciones operativas inherentes a los ejes 

estratégicos, propone un esquema de participación de las dependencias municipales como escenario básico 

del cual pueden establecerse variantes a conveniencia para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal 

de Desarrollo 2013 - 2016.   

 

El esquema de participación consigna en una tabla de doble entrada, consideraciones generales y 

claves, los ejes estratégicos, las dependencias municipales y tres grados de intervención para cada 

dependencia. El diagrama integra también al Gobierno y Administración Línea Transversal de Participación 

Ciudadana que aseguran el funcionamiento conjunto. 

 

A la izquierda la primera columna del arreglo muestra las dependencias municipales en grupos. Hay un 

color distintivo para cada grupo. De arriba hacia abajo en la primera columna, están las dependencias de 

servicios municipales a los habitantes. El segundo grupo lo constituyen las dependencias de administración, 

control y seguimiento. El tercer grupo son las dependencias de información al público. Las dependencias que 

no aparecen en forma explícita, como por ejemplo protección civil y bomberos, se consideran dentro de 

seguridad pública. Así se procede en casos similares. Como ya se estableció, sin detrimento de las disposiciones 

legales aplicables y solo para organización interna inicial de la estrategia.  

 

Hacia la derecha las columnas segunda a la sexta se encuentran los ejes estratégicos de la 

Administración Municipal 2013 – 2016. Seguridad Ciudadana, Generación de Empleos y Desarrollo Económico, 

Calidad de Vida de las Familias, Entorno Urbano Habitable y la línea transversal Gobierno al Servicio de Todo 

Habitante. Cada eje se subdivide a su vez en cinco columnas. En cada eje estratégico se consignan de derecha 

a izquierda en la columna 1 la dependencia de responsabilidad principal y en su caso la dependencia 

coadyuvante. En la columna marcada con el número 2 se consigna la dependencia con participación a la 

cual corresponde la  responsabilidad complementaria, en la intersección correspondiente. La columna 

nombrada 3, consigna las dependencias con responsabilidad de consolidación. La columna 4 establece la 
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línea de Gobierno y la columna 5 se reserva para indicar Administración. Sendas columnas 4 Gobierno y 5 

Administración de cada eje estratégico, se consignan como líneas transversales constantes y estructuradoras 

de toda la estrategia.    

 

El escenario general de acciones del Ayuntamiento de Delicias y la comunidad se caracteriza porque 

cada línea estratégica es encabezada por la dependencia especializada en el tema, la cual se consigna en la 

columna 1 de cada eje en su intersección con el renglón de la Dependencia Municipal correspondiente. La 

intersección se marca con un círculo coloreado en un tono, este símbolo la identifica como Dependencia de 

Responsabilidad Principal, responsable de los resultados para abatir el déficit y alcanzar los objetivos mediante 

sus acciones y la participación coordinada de las acciones de las demás dependencias participantes. En la 

misma columna 1 se consignan las dependencias complementarias con un círculo coloreado en dos tonos lo 

cual significa que estas dependencias serán apoyo fundamental con sus acciones en el ámbito que les 

corresponde. La responsabilidad de cada eje estratégico definido por la Administración Municipal 2013 – 2016 

recae en la Dependencia que trata con la especialidad del eje de referencia.   

 

De esta forma el Eje Estratégico Seguridad Ciudadana es responsabilidad principal de Seguridad Pública 

que tiene como coadyuvante cercano a Secretaría Municipal. El Eje Generación de Empleos y Desarrollo 

Económico está a cargo principalmente de Desarrollo Económico y tiene como dependencia cercana de 

apoyo a Fomento Agropecuario y Secretaría del Ayuntamiento. Servicios Públicos encabeza el Eje Calidad de 

Vida de las Familias y requiere el apoyo cercano y coordinado de Obras Públicas, Desarrollo Integral de la 

Familia, Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría Municipal. Entorno Urbano Habitable está a cargo de 

Desarrollo Urbano y Ecología con el apoyo cercano de Obras Públicas y Secretaría Municipal. La línea transversal 

Gobierno al Servicio de Todo Habitante está a cargo de Presidencia y tiene como coadyuvantes cercanos 

operativos a Secretaría Municipal, Finanzas y Administración, Planeación y Evaluación y Sindicatura.  

 

Para el logro de los objetivos y mitigación del déficit observado toda dependencia deberá trabajar en 

coordinación estricta con las demás.  

 

El Municipio de Delicias Administración 2013 – 2016 presenta la programación de los ejes estratégicos 

propuestos para atención del déficit en las diferentes materias para desarrollo del municipio. Es aquí donde el 

proceso de planeación democrática se plasma en programa para la atención de las prioridades identificadas 

desde los primeros planteamientos de la campaña constitucional, luego la oferta de gobierno que se tradujo 

en los programas de las dependencias municipales y el complemento con participación ciudadana en la 

consulta pública de este Plan Municipal de Desarrollo.  
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Como se expone en el ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA ESTRATEGIA 2013 – 2016 

las líneas de Gobierno y Administración son el soporte institucional que asegura la organización y  administración 

necesarias a la operación de los ejes estratégicos para el logro de los objetivos del Plan Municipal.  

 

La programación estratégica ubica a Secretaría Municipal con el aporte de la reglamentación 

municipal actualizada en las diferentes materias para que las dependencias cuenten con el soporte legal para 

el ejercicio de sus atribuciones.  

 

El conjunto Presidencia, Secretaría, Finanzas y Administración y Planeación y Evaluación constituyen el 

soporte general de la programación estratégica que asegura la voluntad política, la reglamentación necesaria, 

la administración y la programación para el alcance de los objetivos programados.  

 

Desarrollo Social tiene a su cargo la transversalidad mediante la participación ciudadana a partir de la 

colaboración de colonos como expresaron en sus respuestas durante la consulta de este plan municipal. Las 

respuestas fueron tan diversas que abarcan todas las acciones municipales. La disponibilidad ciudadana ya se 

manifestó, ahora se presenta la estructura programática para la integración organizada de los habitantes por 

el bien común y con ello la conservación y mantenimiento de su interés.   
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ESQUEMA DE ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DELICIAS 2013 – 2016 

EJES ESTRATÉGICOS  

2013 - 2016 

Seguridad 

Ciudadana 

Generación de 

Empleos y Desarrollo 

Económico 

Calidad de Vida de 

las Familias 

Entorno Urbano 

Habitable 

Gobierno al Servicio 

de Todo Habitante 

PARTICIPACIÓN  1 2 3 G A 1 2 3 G A 1 2 3 G A 1 2 3 G A 1 2 3 G A 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES                          

Seguridad Pública                          

Servicios Públicos                          

Obras Públicas                          

Desarrollo 

Económico 
                         

Fomento 

Agropecuario 
                         

Desarrollo Integral 

de la Familia 
                         

Instituto de las 

Mujeres  
                         

Desarrollo Social                          

Educación y Cultura                          

Deporte y Juventud                          

Centro Médico                          

Atención 

Ciudadana 
                         

Museo del Desierto                          

Desarrollo Urbano y 

Ecología 
                         

Presidencia                          

Secretaría                           

Finanzas y 

Administración 
                         

Planeación y 

Evaluación 
                         

Sindicatura                          

COPLADEMUN                          

Relaciones Públicas                          

Comunicación 

Social  
                         

      

Claves 1 
Responsabilidad  

Principal  2 
Responsabilidad 

Complementaria 3 
Responsabilidad  

Consolidación G 
Línea Transversal 

Gobierno A 
Línea Transversal 

Administración 

 
Dependencia 

Principal 

Dependencia 

Coadyuvante 

Dependencia 

Participante    
Desarrollo Social 

Eje Transversal 
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VI. ESTRATEGIAS  
 

1. EJE ESTRATÉGICO SEGURIDAD CIUDADANA.  

 

El eje estratégico de Seguridad Ciudadana está diseñado para el desarrollo de las acciones necesarias 

para el logro de la mejoría de la seguridad pública en el ámbito municipal con trabajo permanente en la 

definición de estrategias con la participación de especialistas, el diagnóstico de las posibilidades de respuesta 

del municipio y un observatorio ciudadano para una mejor interacción con la ciudadanía y la definición de 

modelos de evaluación.  

 

La seguridad pública municipal se organiza en áreas de servicio especializado que son Policía, Policía 

Vial, Bomberos y Protección Civil, Academia de Policía y Centro de Readaptación Social Municipal. 

 

En Seguridad Ciudadana además de las áreas de servicio especializado de seguridad pública municipal 

se integra a Secretaría Municipal como dependencia coadyuvante ya que se requiere el respaldo de 

Reglamentos actualizados para ejercicio de las atribuciones de la dependencia.  

 

Las dependencias complementarias en materia de seguridad pública son aquellas que aseguran las 

condiciones de ciudad que son necesarias para la realización segura de las acciones de vigilancia y 

prevención, ver el ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA ESTRATEGIA 2013 – 2016. Por ejemplo 

Servicios Públicos asegura el alumbrado público y Obras Públicas el circuito mínimo de circulación segura para 

vehículos de emergencia y el mantenimiento de calles y equipamiento. Alumbrado público y circulación segura 

son factores necesarios a la seguridad pública en general y la vigilancia en particular.  

 

Como dependencias que consolidan las acciones de seguridad pública en materia de seguridad 

ciudadana están Educación y Cultura, y Deporte y Juventud las cuales ponen al alcance alternativas para 

aprovechamiento del tiempo libre y recreación de niños, jóvenes y adultos como formas de diversión y de 

prevención del delito en edades tempranas y en un marco de cercanía a las familias.  

 

Atención Ciudadana, es el eje transversal que toma la responsabilidad complementaria de promoción 

de la participación ciudadana en los esfuerzos de Seguridad Pública y con ello la consolidación de la 

participación de colonos con la autoridad municipal para el bien común.  
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La línea transversal de Gobierno y Administración es ejercida por el Presidente que asegura la voluntad 

política, Secretaría Municipal es la dependencia que promueve la reglamentación necesaria, Finanzas y 

Administración asegura las condiciones de administración de recursos. Planeación y Evaluación, Sindicatura y 

COPLADEMUN realizan la evaluación, la vigilancia y el seguimiento de la operación municipal respectivamente 

para el logro de los objetivos planteados en los ejes estratégicos.  

La situación de seguridad pública municipal de Delicias está descrita por el Instituto Nacional de 

Estadística (INEGI) en la tabla de datos a continuación.   

  

ESTADÍSTICAS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente INEGI 

 

De la misma manera el Sistema Nacional de Información Municipal muestra los datos de seguridad 

pública para Delicias que se consignan a continuación. 

 

  

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

 

Así también la consulta pública mediante entrevista directa a los ciudadanos, con respuestas abiertas 

nos aportó el sentir de los ciudadanos respecto a seguridad pública, los cuales se presentan en la tabla a 

continuación en dos grupos quienes manifiestan que seguridad pública necesita mejoría y además quienes 

dicen sentirse satisfechos, ambos grupos de opinión ciudadana se presentan para tres grandes ubicaciones 

municipales: urbana, rural y visitantes.   

 

 

Seguridad Pública y Justicia Delicias Delicias % del Estatal Chihuahua

Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2010 2,951.00 4% 70,265.00   

Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2011 94.60      - 91.60         

Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2010 -         0% 6,932.00    

Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 2012 2,049.00 7% 30,382.00   

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero común, 2010 217.00    3% 6,554.00    

Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 2010 88.00      2% 4,645.00    

Delitos por lesiones registrados en el MP del fuero común, 2010 121.00    3% 3,472.00    

Delitos por robo registrados en el MP del fuero común, 2010 2,002.00 5% 40,703.00   

Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común, 2010 51.00      4% 1,396.00    

Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero común, 2011 97.60      - 89.40         

Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero federal, 2011 85.70      - 93.20         
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PERCEPCIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

Los datos del INEGI, los gráficos del Sistema Nacional de Información Municipal y las respuestas 

ciudadanas recabadas en la consulta son la línea de base de la cual se parte y la justificación para la estrategia 

de Seguridad Ciudadana de la Administración Municipal 2013 – 2016 que se presenta a continuación en forma 

programática.  

 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal organiza sus acciones de prevención del delito en cinco 

estrategias para lograr una mayor seguridad ciudadana. Cada una tiene una función específica y será medible 

mediante el impacto que su acción genere en la población. los registros propios de la corporación, las 

estadísticas oficiales del INEGI y del Sistema Nacional de Información Municipal serán los registros que indiquen 

la variación de la incidencia de delitos del fuero común. Mediante encuestas directas a la población abierta se 

tendrá la información sobre la percepción de los ciudadanos en el ámbito de seguridad pública. 

 

Objetivo General.  

Logro de una sociedad más segura, ordenada y participativa, con resultado adicional la mejoría de la 

imagen de la Dirección de Seguridad Publica ante la sociedad. Lo cual será medible por el impacto que las 

acciones de seguridad pública generen hacia la población y sea verificable periódicamente mediante la 

disminución de delitos expresados en las estadísticas oficiales y las respuestas a consultas periódicas a la 

población con el mismo instrumento utilizado en la consulta de este Plan de Desarrollo Municipal.   

 

Objetivos Específicos.  

1.1. Lograr la disminución de delitos del fuero común. 

1.2. Mejorar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública para aumento de resultados en la 

prevención del delito mediante la vigilancia necesaria y el combate de las causales en las colonias.  

1.3. Contar con el equipamiento e infraestructura necesarios para la realización de las actividades de 

seguridad pública tanto en prevención del delito, bomberos, seguridad vial, protección civil, academia 

de policía y Centro de Readaptación Social Municipal para un mejor desempeño de las labores de la 

dirección de seguridad pública. 

1.4. Tener una mejor imagen institucional de la corporación ante la ciudadanía mediante la realización de 

actividades de uso del tiempo libre, recreación y deportes para la población en general y los jóvenes 

en particular.   

Respuestas Consulta Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Seguridad Pública Mejoría 137                 33                   4                     174                 11%

Seguridad Pública Bien 57                   4                     1                     62                   7%
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Estrategias.  

Con el fin de lograr una sociedad más segura, más ordenada y participativa y mejorar la imagen de la 

Dirección de Seguridad Publica ante la sociedad se implementarán las siguientes estrategias:  

 

1.1.1. Prevención Social del Delito con Participación organizada de ciudadanos con la Dirección de 

Seguridad Pública.  

1.2.1. Profesionalización de los elementos del cuerpo de seguridad pública en cada una de sus 

diferentes especialidades. 

1.2.2. Mejoría de las condiciones laborales de todo el personal de la Dirección. 

1.3.1. Dotación de equipamiento adecuado a las actividades de seguridad pública en la zona urbana 

y la zona rural de Delicias.  

1.3.2. Instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria faltante para las labores de la 

dirección de seguridad pública. 

1.4.1. Rescatar y habilitar los espacios públicos, lo cual Implica coordinación estrecha con la Dirección 

de Obras Públicas y con Atención Ciudadana. 

 

Líneas de Acción. 

 

Prevención Social del Delito.  

1.1.1.1. Desarrollar y aplicar políticas públicas para la Prevención Social del Delito con 

Participación Ciudadana; 

1.1.1.2. Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgos 

sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos que propician o agravan la violencia 

y la actividad delictiva, a fin de modificar la estructura del comportamientos de la sociedad; 

1.1.1.3. Promoción de un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la auto generación de 

entornos seguros y libres de violencia, con un avanzado concepto de la cultura de la 

legalidad. 

 

Profesionalización.  

1.2.1.1. Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento y operación del servicio 

profesional de carrera policial que considere un sistema complementario de seguridad social y 

reconocimiento a los integrantes de la Dirección de Seguridad Publica. 

1.2.1.2. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la red 

de transporte de datos y sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información. 
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1.2.1.3. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación del centro de atención 

de llamadas de emergencia 066. 

1.2.1.4. Para la formación inicial. Para integrar a nuevos elementos a la estructura de la corporación 

policial, la Academia de Policía por si o a través de alguna otra institución académica de 

Seguridad Pública Estatal o Federal, deberá implementar el curso de formación inicial para todos 

los aspirantes que deseen ingresar a la corporación, dicha capacitación deberá estar alineada y 

cumplir con los criterios generales del programa rector de profesionalización emitidos por el 

Consejo Nacional de Seguridad Publica en su vigésima séptima sesión. 

1.2.1.5. Para la permanencia de los elementos de Seguridad Pública, la Dirección destinará recursos 

para la actualización, especialización y alta dirección de los servidores públicos de la corporación 

policial. 

1.2.1.6. Referente a la evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del 

desempeño en el servicio, la Dirección asignara recursos para cubrir las evoluciones de 

habilidades, destrezas y  conocimientos de la función y del desempeño en el servicio, de cuando 

menos el 30% cada año del total de los elementos de la corporación, dichas evaluaciones 

deberán ser practicadas por instructores evaluadores en técnicas de la función policial. Las 

mencionadas evaluaciones se sujetaran a los criterios y procedimientos estandarizados y 

homologados de conformidad con el manual para la evaluación de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función y el desempeño en el servicio. 

1.2.1.7. La Dirección destinará recursos para la profesionalización del personal de Bomberos y realizará 

las acciones pertinentes  para lograr que la misma sea impartida por la Academia Nacional de 

Bomberos de los Estados Unidos. 

1.2.2.1. El resultado obtenido en estas evaluaciones será tomado en cuenta para los exámenes de 

oposición practicados para otorgamiento de ascenso en el cargo, según lo dispuesto en el 

servicio profesional de carrera policial. 

1.2.2.2. El programa de las condiciones laborales implementadas por la dirección es un instrumento 

que contiene los procedimientos, objetivos y acciones que permiten la dignificación de la función 

policial y el reconocimiento al desempeño y mérito de dicha labor mediante el mejoramiento de 

su salario, fondo de retiro, apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda. 

1.2.2.3. Lo anterior tiene la finalidad de generar un salario equitativo y competitivo entre los municipios 

de la región y que no exista un distanciamiento excesivo a los salarios que otorga la entidad 

federativa. Así como fomentar la permanencia de los elementos operativos y su desarrollo en el 

interior de la corporación. 

 

Equipamiento.  
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1.3.1.1. El equipamiento de la dirección de seguridad pública deberá en todo momento de 

adquirirse de acuerdo al catálogo único de bienes emitido por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho equipamiento será para el personal operativo 

de la Dirección de Seguridad Publica el cual comprende entre otros armamento y municiones, 

uniformes, equipo de protección personal y vehículos.  

1.3.1.2. Adquisición mantenimiento, modernización y homologación del equipo, sistemas y 

software necesarios para la interconexión a la red nacional de tele comunicaciones a través 

del nodo o sub nodo de interconexión estatal, en coordinación con el C4 correspondiente y 

de conformidad con el catálogo de bienes. 

1.3.1.3. Adquisición, mantenimiento, modernización Adquisición, mantenimiento, modernización 

y homologación del equipo, sistemas y software para la operación de la unidad de análisis 

que es la responsable de incorporar la información correspondiente a las bases de datos 

criminalísticas y del personal de seguridad publica en coordinación con el C4 correspondiente 

y de conformidad con el catálogo de bienes. 

1.3.1.4. Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación de equipos y 

componentes tecnológicos en sistemas y telecomunicaciones relacionados con el servicio de 

atención de llamadas de emergencia 066, en coordinación con el C4 correspondiente y de 

conformidad con el catálogo de bienes. 

 

Línea de Acción Infraestructura.  

1.3.2.1. Dotar a la dirección y cada una de sus áreas de la infraestructura necesaria y adecuada 

para llevar a cabo la operación y funcionamiento de las áreas policiacas, policía vial y 

bomberos y protección civil. 

1.3.2.2. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones existentes. 

 

Línea de acción de la imagen institucional. 

1.4.1.1 Organizar torneos deportivos en las colonias con mayores índices delictivos para                                           

propiciar que la ciudadanía se vaya apropiando de los espacios públicos.  

1.4.1.2 Incrementar el grupo policiaco de Prevención del delito para que tenga mayor      cobertura 

en las escuelas de todos los niveles educativos y lograr vincularse con la sociedad a través de los 

jóvenes. 

2. EJE ESTRATÉGICO GENERACIÓN DE EMPLEOS Y DESARROLLO ECONÓMICO 
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Generación de Empleos y Desarrollo Económico es el segundo eje estratégico de la Administración 

Municipal 2013 – 2016 y parte de las posibilidades que tiene Delicias al contar con una población de culturas 

diversas reunidas a raíz de la creación del distrito de riego. Esta diversidad étnica minoría local y llegada de otras 

partes del país y del extranjero aporta soluciones diversas y complementarias que  aplicadas a la productividad 

en los sectores primario, secundario y terciario hacen a los Delicienses competitivos en el mercado globalizado.  

 

Otra ventaja estratégica es su ubicación en el eje central norte – sur del estado con excelentes vías de 

comunicación terrestre hacia el centro de México y el mercado nacional y hacia la frontera norte. Su 

infraestructura industrial en proceso de consolidación y también su equipamiento de educación básica, media 

y superior hacen de Delicias un municipio especialmente dotado para  la productividad y competitividad.  

 

La cabecera municipal ha experimentado un crecimiento poblacional extremadamente rápido lo cual 

demanda una generación de empleos y el desarrollo económico correspondiente para conservación de la 

calidad de vida de los Delicienses, lo que se busca sea dentro de un desarrollo sostenible como se ha 

comprometido nuestro país ante la comunidad internacional y que llega su obligatoriedad al Municipio 

mediante la legislación que se ha adecuado en los ámbitos federal y estatal.   

 

La oferta estratégica de la Administración Municipal 2013 – 2016 en materia de generación de empleos 

y desarrollo económico se basa en cuatro avenidas de acción: la creación de un consejo para implementación 

de un centro de negocios, la promoción de las ventajas competitivas de Delicias y la elaboración de un 

inventario de programas oficiales de apoyo al sector agropecuario. 

 

Primeramente se considera necesaria la instalación de un consejo consultivo de desarrollo económico 

con la participación la comisión del Ayuntamiento y de organismos de representación, empresarios, 

universidades y académicos para la creación y operación del Centro de Negocios de Delicias. 

 

En forma complementaria se realizará la promoción de Delicias mediante material audiovisual que 

muestre las ventajas competitivas y comparativas del municipio para la atracción de inversiones, dar impulso al 

mercado interno, promover las exportaciones y el turismo y para la generación de empleos. 

 

En cuanto al sector agropecuario se propone la realización de un inventario de los programas oficiales 

de apoyo para la identificación de mejores modelos de producción sostenible, la documentación de las 

necesidades inmediatas del sector y la propuesta de alternativas de solución a los retos identificados. 
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La dependencia municipal responsable del eje Generación de Empleos y Desarrollo Económico es 

Desarrollo Económico. Fomento Agropecuario es dependencia coadyuvante dada la importancia de la 

producción agropecuaria derivada del trabajo en el distrito de riego, ver el ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA ESTRATEGIA 2013 – 2016. En este caso es necesaria la participación de Secretaría 

Municipal como coadyuvante para la elaboración y seguimiento de convenios y acuerdos de colaboración y 

estímulos a los inversionistas.  

 

Desarrollo Urbano y Ecología es otra dependencia coadyuvante de importancia ya que debe asegurar 

la compatibilidad de uso de suelo y la conservación de la superficie cultivable ya que el crecimiento económico 

y de población están generando una presión inmobiliaria en las tierras de cultivo que son patrimonio nacional 

por la inversión gubernamental en el distrito de riego, ya sea porque la tierra cultivable y de riego es mínima en 

el estado de Chihuahua en relación a su superficie por lo que debemos incrementar la producción 

agropecuaria para alimentación adecuada de las generaciones presentes y las futuras.  

 

Planeación y Evaluación es en la estrategia dependencia coadyuvante en la búsqueda constante de 

apoyos nacionales e internacionales a los sectores productivos para mejoría y consolidación de la producción 

sostenible como lo define la comunidad internacional y lo expresa la legislación de la materia.   

 

 Seguridad Pública, Servicios Públicos y Obras Públicas son las dependencias con responsabilidad de 

consolidación en la estrategia ya que respetivamente la seguridad ciudadana, la calidad de los servicios 

públicos y el mantenimiento de la vialidad y los lugares públicos son aspectos que los inversionistas aprecian al 

decidir la ubicación de sus inversiones y operaciones.  

 

Las dependencias municipales de consolidación para alcanzar el entorno favorable para la generación 

de empleos y el desarrollo económico son Educación y Cultura, Deporte y Juventud, Desarrollo Integral de la 

Familia, así también Bibliotecas y Museo del desierto ya que ofrecen alternativas para la superación, el ocio 

constructivo y la recreación en un entorno social sano y edificante.   

 

Desarrollo Social mediante Atención Ciudadana, es el eje transversal que toma la responsabilidad 

complementaria de promoción de la participación ciudadana en los esfuerzos de conservación de un 

ambiente de colaboración de los habitantes con las autoridades para participación en programas de vecinos, 

conservación del equipamiento y demás lugares públicos y el respeto al uso de suelo para el bien común y el 

desarrollo económico.  
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La línea transversal de Gobierno y Administración es ejercida por el Presidente Municipal en su búsqueda 

de la participación estatal y federal en franco alineamiento del Municipio en los esfuerzos para la generación 

de empleos y el desarrollo económico.  

 

La Secretaría Municipal es la dependencia que promueve la actualización de la reglamentación, los 

acuerdos y los estímulos en las diversas materias y ante las diversas dependencias que inciden en el eje. Finanzas 

y Administración asegura las condiciones de administración de recursos para el cumplimiento de los estímulos y 

apoyos municipales. Planeación y Evaluación, Sindicatura y COPLADEMUN realizan la evaluación, la vigilancia 

y el seguimiento de la operación municipal respectivamente para el logro de los objetivos planteados.   

 

La situación de empleo y relaciones laborales del municipio de Delicias está descrita por el Instituto 

Nacional de Estadística (INEGI) en la tabla de datos a continuación.   

 

 

 

ESTADÍSTICAS OFICIALES DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente INEGI, IMSS, ISSSTE 

 

  

Empleo y Relaciones Laborales Delicias Delicias % del Estatal Chihuahua

Conflictos de trabajo, 2012 443        5% 9,330          

Huelgas estalladas, 2012 -         - -              

Porcentaje de trabajadores permanentes y ev entuales urbanos afiliados al IMSS, 2010 5            n a 100             

Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE, 2010 2,639     5% 54,590        
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Los datos a continuación muestran que el Municipio de Delicias aun siendo pequeño en extensión tiene 

un lugar importante en la producción de  leche de bovino, carne en canal de gallináceas, cera, variedades de 

tomate y de chile verde.   

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente SAGARPA 

  

Activ idades Primarias Delicias Delicias % Chihuahua

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2010 230,514          24.66% 934,928             

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2010 1,017               18.55% 5,483                 

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2010 3                       13.64% 22                       

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2010 1,059               13.46% 7,868                 

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2010 65,542             12.01% 545,828             

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2010 26                     9.12% 285                     

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2010 26                     9.12% 285                     

Valor de la producción de alfalfa verde (Miles de pesos), 2010 136,257          8.52% 1,598,365         

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2010 378,492          7.67% 4,934,022         

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2010 719                  7.41% 9,699                 

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2010 5,294               7.15% 74,020               

Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2010 5,294               7.15% 74,020               

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2010 1,771               6.99% 25,347               

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2010 1,771               6.96% 25,463               

Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2010 493                  6.52% 7,566                 

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2010 4,933               4.13% 119,367             

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2010 44                     3.56% 1,235                 

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2010 136                  3.56% 3,822                 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2010 82                     3.50% 2,340                 

Valor de la producción agrícola total (Miles de pesos), 2010 555,188          2.89% 19,221,718       

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2010 13,648             2.78% 491,070             

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2010 164                  2.78% 5,905                 

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2010 164                  2.78% 5,905                 

Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2010 7,163               2.74% 261,490             

Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2010 2,145               2.37% 90,411               

Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2010 1,257               2.35% 53,479               
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ACTIVIDADES PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente SAGARPA 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente INEGI, CFE 

  

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2010 1,257               2.35% 53,491               

Valor de la producción de pastos (Miles de pesos), 2010 1,036               2.27% 45,631               

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2010 4,925               1.74% 283,036             

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2010 4,947               1.64% 301,230             

Monto pagado por el PROCAMPO (Miles de pesos), 2010 12,021             1.44% 835,148             

Superficie mecanizada (Hectáreas), 2010 13,647             1.35% 1,013,459         

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2010 13,626             1.26% 1,082,428         

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2010 13,648             1.23% 1,109,899         

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2010 4                       0.65% 612                     

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2010 3,188               0.10% 3,074,184         

Valor de la producción de frijol (Miles de pesos), 2010 669                  0.07% 902,463             

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2010 89                     0.07% 126,479             

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2010 89                     0.06% 152,547             

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2010 89                     0.06% 154,939             

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2010 85                     0.04% 233,050             

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2010 85                     0.04% 234,772             

Valor de la producción de maíz grano (Miles de pesos), 2010 301                  0.01% 2,724,508         

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2010 108                  0.01% 1,068,689         

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2010 13                     0.01% 247,620             

Activ idades Secundarias Delicias Delicias % Chihuahua

Valor agregado censal bruto por personal ocupado. Manufactura (Miles de pesos), 2008 195                  0.91                 214                     

Unidades económicas. Manufactura, 2008 568                  0.07                 8,014                 

Usuarios de energía eléctrica, 2010 50,158             0.04                 1,133,674         

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2010 414,926          0.04                 11,150,998       

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2010 317,017          0.03                 9,623,943         

Personal ocupado dependiente de la razón social. Manufactura, 2008 8,515               0.03                 313,802             

Valor agregado censal bruto. Manufactura (Miles de pesos), 2008 1,976,810       0.03                 74,155,591       
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ACTIVIDADES TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

 

Fuente ABM, INEGI, SCT, AMIA, SEPOMEX, Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

De la misma manera el Sistema Nacional de Información Municipal muestra los datos por sector 

productivo para Delicias, los cuales se consignan a continuación. 

 

  

Volumen de la Producción Forestal Maderable Superficie Cosechada Total  

 

Sector Primario 

Superficie Sembrada Total  

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

 

 

Activ idades Terciarias Delicias Delicias % Chihuahua

Sucursales de la banca de desarrollo, 2010 1                       11.11% 9                         

Sucursales de la banca comercial, 2010 17                     4.42% 385                     

Vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), 2012 52,195             4.29% 1,217,419         

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2012 226                  4.03% 5,610                 

Automóviles registrados en circulación (Automóviles), 2012 33,857             4.03% 840,569             

Turistas que se hospedaron en establecimientos, 2010 122,437          3.50% 3,502,228         

Inversión pública en gobierno (Miles de pesos), 2010 21,735             3.16% 687,223             

Cuartos registrados de hospedaje, 2010 579                  3.02% 19,172               

Establecimientos de hospedaje, 2010 15                     2.33% 643                     

Longitud de la red carretera federal de cuota (kilómetros), 2010 15                     2.31% 650                     

Camiones nuevos vendidos al público, 2010 153                  2.21% 6,916                 

Longitud de la red carretera (kilómetros), 2010 284                  2.20% 12,889               

Inversión pública ejercida (Miles de pesos), 2010 177,364          2.05% 8,636,508         

Automóviles nuevos vendidos al público, 2010 97                     1.00% 9,722                 

Oficinas postales, 2010 4                       0.53% 750                     

Inversión pública ejercida en desarrollo económico (Miles de pesos), 2010 13,055             0.40% 3,239,258         
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Inversión Pública Electrificación  Volumen de Ventas Energía Eléctrica  

 

Sector Secundario 

Valor de las Ventas Energía Eléctrica  

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

Los datos del INEGI, del IMSS, del ISSSTE y los gráficos del Sistema Nacional de Información Municipal son 

la línea de base de la cual se parte y la justificación para la estrategia de Generación de Empleo y Desarrollo 

Económico de la Administración Municipal 2013 – 2016 que se presenta a continuación en forma programática 

que proporcionan la línea base de la cual se parte.  

 

Los registros municipales de acceso a recursos estatales y federales y su repercusión serán los medios de 

medición del resultado. Incremento de empleos, inversión en empresas, diversificación de sectores, unidades 

económicas, incremento de trabajadores permanentes afiliados al IMSS, capacitación y respuesta de 

emprendedores serán las formas básicas de medición del logro del desarrollo económico y generación de 

empleos en Delicias.   

 

Proyectos estructuradores, de las estrategias y acciones para el desarrollo económico de Delicias son el 

medio por el cual el Municipio integra las acciones de los diferentes actores del desarrollo económico municipal 

para atracción de la inversión, la generación de empleos y la productividad en un medio económico 

globalizado que plantea el desarrollo sostenible.   

 

Incubadora de Empresas. Difusión del programa Incubación de 10 proyectos. Seguimiento a proyectos 

anteriormente incubados. Difusión de casos de éxito. Programa de sensibilización a emprendedores. Platicas 

empresario-emprendedor. Difusión de equipo y espacios disponibles en DESED A. C.  
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Centro de Negocios. Oferta de recursos para garantía que dispondría Desarrollo Económico Delicias A.C. 

para proyectos con perfil que se ajuste a las políticas definidas.  

 

Centro Integral de Negocios. Es para el desarrollo de Micro empresa y consiste en un mecanismo 

implementado por parte de Desarrollo Económico Delicias A.C. del Municipio de Delicias, Chihuahua, con el fin 

de detonar la generación de empleo y autoempleo a través de las micro y pequeñas empresas que desarrollen 

una actividad productiva en el Municipio, mediante el otorgamiento de financiamientos con participación de 

universidades e investigadores que han mostrado interés.  

 

Fomento Agropecuario de Delicias al ser una oficina líder en atención a sus usuarios, que ofrece servicios 

de información en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades de los productores de la región, cuenta con 

un equipo de trabajo en constante capacitación y actualización que permita acceder a programas 

institucionales de apoyo y crédito, así como también facilitar todo tipo de trámites relacionados con la actividad 

agropecuaria, con la premisa de protección al medio ambiente. 

 

 

Objetivo General de Desarrollo Económico.  

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. Así como 

incrementar la atracción de inversiones que diversifiquen la planta productiva, el comercio y los servicios, para 

con ello fortalecer las condiciones actuales y mejorar el mercado laboral. 

 

Dado que este eje estratégico está impulsado por dos instituciones una especializada en el desarrollo 

económico y otra en el desarrollo agropecuario, dos grandes ámbitos de empleo del municipio, se presentan 

intercalados los diversos componentes estratégicos. Algunos coinciden, sin embargo se presentan separados 

para cada dependencia ya que la coordinación de Desarrollo Económico hará la sincronía de esfuerzos.  

 

 

Objetivos Específicos de Desarrollo Económico. 

2.1. Incrementar el número de empresas que aprovechen la infraestructura actual de Delicias y sus 

productos para aumento de empleos locales mejor remunerados. 

2.2. Aumentar la participación conjunta de los sectores público, privado, académico y social en el Desarrollo 

Económico. 

2.3. Contar con una planeación y bases de infraestructura económica en la región de Delicias que 

favorezcan nuevas actividades productivas de mayor valor agregado. 
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Objetivos Específicos de Fomento Agropecuario Integral. 

2.4. Mejorar los apoyos que incidan en la producción agropecuaria sostenible de Delicias.  

2.5. Aumentar la participación conjunta de los sectores público, privado, académico y social en el desarrollo 

rural y agropecuario. 

2.6. Realización de actividades conjuntas con otras instituciones, ser miembro de Asociaciones, Organismos, 

e Instituciones que tengan fines similares al de la asociación, ya sean locales, nacionales o 

internacionales.  

 

 

Estrategias Desarrollo Económico  

 

2.1.1. Documentación y difusión de la infraestructura industrial, comercial y de servicios, y sus posibilidades 

de expansión con que cuenta Delicias.  

2.1.2. Documentación y difusión de las especialidades de mano de obra que tiene Delicias, las que 

puede desarrollar fácilmente y los estímulos disponibles para el desarrollo económico.  

2.2.1. Solicitud a las autoridades de estímulos adecuados para acelerar la economía de la región de 

Delicias y sus polos de desarrollo. 

2.2.2. Participación en eventos que contribuyan al Desarrollo Económico. 

2.3.1. Planeación estratégica participativa de la región de Delicias que defina estrategias de corto, 

mediano y largo alcance  dentro del desarrollo sostenible. 

2.3.2. Auxilio a las empresas y organizaciones establecidas y prospectos para auxiliar en su desarrollo y en 

caso de las establecidas, reorientar su operación. 

 

 

Líneas de Acción de Desarrollo Económico 

2.1.1.1. Actualización y difusión constante del inventario disponible de predios, infraestructura, 

servicios y equipamiento y sus capacidades.  

2.1.1.2. Promover entre personas y grupos locales, nacionales y extranjeros las oportunidades de 

inversión que brinda la región de Delicias para el establecimiento de los tres sectores ya sea 

de origen nacional o internacional. 

2.1.2.1. Actualización y publicidad de las especialidades de mano de obra que tiene Delicias, 

las que puede desarrollar fácilmente y los estímulos para el desarrollo industrial, así como del 

ambiente laboral.  
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2.1.2.2. Difusión de los programas que se ofrecen y las normas con las que se operan. 

2.1.2.3. Respuesta oportuna en los plazos acordados a cada programa. 

2.2.1.1. Gestión de recursos para el apoyo de los sectores empresariales y grupos organizados 

de las distintas actividades económicas del municipio. 

2.2.1.2. Informar sobre estímulos y programas de apoyo a emprendedores, micro y medianas 

empresas, inversionistas e investigadores, ya sean fuentes estatales, federales o 

internacionales. 

2.2.2.1. Participar en eventos convocados por organizaciones públicas o privadas invitando a 

micro, medianas empresas, emprendedores, inversionistas y académicos según la naturaleza 

del evento.  

2.3.1.1. Realización de la planeación estratégica de Delicias con participación de entidades 

públicas y privadas que se coordinen para lograr una mayor oferta de empleos. 

2.3.1.2. Realizar reportes periódicos de acciones y resultados para tener manera de medir el 

desempeño para confirmación, complemento o corrección de acciones. 

2.3.1.3. Colaborar con grupos y personas que deseen invertir en los sectores primario, secundario 

y terciario proporcionando la información que sea necesaria para la realización de las 

inversiones, mediante estudios técnicos de viabilidad con la profundidad y alcance que se 

requiera. 

2.3.1.4. Participar en la interrelación de los diversos factores que influyen en el establecimiento y 

desarrollo de la planta productiva en la región de Delicias. 

2.3.2.1. Capacitar en forma continua a todas las áreas de la dependencia para dar la mejor 

atención al público en general. Difundir los programas con que cuenta la dependencia y los 

que estén disponibles en otras dependencias públicas o privadas. 

2.3.2.2. Mejorar los apoyos a micro, pequeños y medianos empresarios, y a emprendedores con 

créditos de manera directa y/o a través de programas de coordinación con instituciones 

financieras. 

 

 

Estrategias de Fomento Agropecuario Integral de Delicias.  

 

2.4.1. Gestión de recursos para el apoyo a los productores y grupos organizados de las distintas 

actividades del municipio. 

2.5.1. Promoción de la participación de organizaciones intermedias del sector agropecuario de la 

región de Delicias, los diferentes órdenes de gobierno, los grupos de inversionistas, los grupos de 
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profesionistas, el sector educativo y de investigación así como toda aquella persona con interés 

de impulsar el desarrollo integral del sector rural de la región de Delicias. 

2.6.1. Capacitación y actualización del personal de la dependencia. 

2.6.2. Promoción y seguimiento de proyectos.  

 

 

Líneas de Acción de Fomento Agropecuario Integral.  

 

2.4.1.1. Elaboración de solicitudes a las autoridades correspondientes para que otorguen los 

apoyos adecuados para desarrollar proyectos de interés municipal, principalmente aquellos 

que generen un beneficio a los productores agropecuarios. 

2.4.1.2. Proporcionar asesoramiento técnico y de seguimiento en la elaboración de proyectos 

productivos, a través de personas especializadas a aquellos productores, asociaciones y 

organizaciones del sector primario que lo requieran y soliciten proponiendo un criterio de 

sostenibilidad. 

2.4.1.3. Fomentar los apoyos a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios con 

créditos, de manera directa y/o a través de programas de coordinación con instituciones 

financieras, principalmente en proyectos de producción primaria y de trasformación de la 

misma. 

2.4.1.4. Promover y difundir el uso de energías alternativas para el cuidado del medio ambiente. 

2.5.1.1. Convocar a los órdenes de gobierno, los inversionistas, los profesionistas, el sector 

educativo y los investigadores, así como al público en general para que participen en 

proyectos de productividad agropecuaria sostenible de interés para impulso del desarrollo 

integral del sector rural de la región de Delicias. 

2.5.1.2. Organización de eventos que contribuyan al desarrollo rural.  

2.6.1.1. Capacitación constante de las diferentes áreas de la dependencia para mejora de la 

atención a los productores. 

2.6.1.2. Implementar método de las 5s para mejorar las condiciones de trabajo en la 

dependencia. 

2.6.2.1. Operar un control de los solicitantes de un servicio.  

2.6.2.2. Respuesta oportuna, en plazos adecuados de acuerdo a cada programa. 

2.6.2.3. Fomento a las microempresas en comunidades rurales de la región. 

2.6.2.4. Difusión de los programas y sus normas de operación.  

2.6.2.5. Conocer oportunamente los problemas que se generan en las comunidades y con los 

productores. 
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2.6.2.6. Reportar semanalmente para establecer y revisar indicadores y métricas.   
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3. EJE ESTRATÉGICO CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS  

 

La estrategia de desarrollo municipal de la Administración 2013 – 2016 incluye la línea envolvente de 

Calidad de Vida de las Familias mediante la mejora de los programas de apoyo social a las familias.  

 

Este eje de acciones municipales es quizá el de mayor complejidad operativa ya que requiere de la 

coordinación de las dependencias que moldean el entorno urbano, las que proveen de servicios urbanos de 

calidad para las familias y las que ofrecen programas de apoyo social, uso edificante del tiempo libre, así como 

de superación personal, recreación y deportes.  

 

Ya que los programas de apoyo social se orientan a la atención emergente de la población marginada 

del municipio es necesario asegurar la cobertura a la totalidad de la población de los servicios urbanos.   

 

Una vez que se cuenta con los servicios municipales de forma que hagan posible la salud, es necesario 

asegurar el acceso a alimentación, vestido, educación, empleo y recreación entre los básicos. La vida 

equilibrada de toda persona incluye además de las actividades de estudio y trabajo según su edad, las 

actividades lúdicas y de recreación.  

 

Calidad de vida de las familias lleva implícito servicios públicos de acuerdo a la norma oficial SEDESOL - 

SEDATU, desarrollo urbano sostenible, mitigación al daño causado al medio ambiente, acceso a trabajo y 

seguridad social, acceso a programas de apoyo social para quienes así lo necesiten.  

 

En esta línea de trabajo municipal coordinada con el estado y la federación se acentúa para la atención 

a la población con mayores carencias sin detrimento de la atención a la población que ya recibe la atención 

necesaria.  
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Las estadísticas oficiales nos muestran la situación actual en la materia y son la línea de base que servirá 

para comparación de lo alcanzado con el punto de partida.  

 

 

Fuente: SEDESOL, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

 

 

 

  

Relación Hombres – Mujeres  Dovorcios  

  

Matrimonios  Hogares con Jefatura Femenina 

  

Tamaño Promedio de los Hogares Hogares 

Por su parte el Sistema Nacional de Información Municipal nos muestra el comportamiento en el tiempo 

de Programa Oportunidades. En materia de educación las gráficas muestran la población de cinco años y más 

con instrucción primaria y el aumento de escuelas de educación básica y media superior. 

 

Desarrollo Humano y Social Delicias Delicias Por Ciento Chihuahua

Familias beneficiarias por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2010 838       0.95% 87,858       

Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de pesos), 2010 142,574 3.03% 4,710,027   

Localidades beneficiarias por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2010 24         0.72% 3,342         

Monto de los recursos ejercidos por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Miles de pesos), 2010 7,216     1.21% 595,797     
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Familias Beneficiadas por el Programa Oportunidades Monto Ejercido en el Programa Oportunidades  

  

Población de 5 años y más con Primaria Total Escuelas Educación Básica y Media Superior 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

 

 

En el tema de salud se muestran los datos de aumento de población con servicios de salud y las unidades 

médicas.  

 

El comportamiento de las bibliotecas públicas muestra un descenso notorio del año 2000 al 2008 y una 

recuperación de ahí al año 2011. 

 

  

Población Derechohabiente en Servicios de Salud Unidades Médicas  
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Bibliotecas Públicas Consultas Realizadas en Bibliotecas Públicas 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

 

Para la mejoría de la Calidad de Vida de las Familias se organizan las acciones de Desarrollo Social con 

la responsabilidad principal. Con responsabilidad complementaria muy cercana se ubican en esta estrategia 

Atención Ciudadana, Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de las Mujeres, Deporte y Juventud y Centro 

Médico. Las dependencias coadyuvantes son Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría Municipal.   
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Objetivo General.  

 

Desarrollo Social 

Llevar a los sectores más vulnerables del Municipio de Delicias los programas municipales, estatales o 

federales que brinden oportunidades para que las familias Delicienses mejoren su calidad de vida.  

 

Atención y Participación Ciudadana  

Atención a todas las personas con necesidades apremiantes que no pueden ser atendidos por otros 

programas municipales, estatales o federales. Organización de los ciudadanos en comités según sus 

necesidades y canalizarlos a las instancias que correspondan orientándolos para que encuentren respuesta.   

 

Desarrollo Integral de la Familia 

Lograr el desarrollo integral de la familia de Delicias, y en sí de la sociedad, involucrando a todos los 

actores, tanto del sector público como privado que se dediquen a la práctica directa o indirecta de la 

asistencia social. 

 

Instituto de las Mujeres 

Dinamizar el progreso del género humano sensibilizando a todas las autoridades e instituciones que 

tengan que ver con el desarrollo integral y a favor de la necesaria oportunidad de igualdades para los dos 

géneros.  

 

Deporte y Juventud 

Fortalecimiento de los programas dirigidos a grandes núcleos de la población, creando una conciencia 

acerca de la importancia de practicar actividades físicas y deportivas de manera continua. 

 

Coordinación de Servicios Médicos Municipales 

Provisión de servicio médico a los trabajadores del Municipio. Dar seguimiento al Calendario de Salud 

Federal y otorgamiento de los servicios necesarios para mejoría de la salud de los habitantes del municipio.  
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Objetivos Específicos.  

 

Desarrollo Social.  

3.1. Atención de los hogares de escasos recursos económicos por medio de programas sociales que les 

brinden oportunidad de mejoría de su calidad de vida. 

3.2. Implantación del principio de estímulo del desarrollo pleno de las cualidades del crecimiento de la 

personalidad humana a partir de los marcos culturales de los grupos poblacionales del municipio.  

 

Atención Ciudadana. 

3.3. Satisfacción de las necesidades alimentarias apremiantes de las familias Delicienses que así lo requieran 

y que no pueden ser atendidos por otros programas gubernamentales.  

3.4. Organización de los habitantes del municipio en comités vecinales para que busquen solución a sus 

necesidades y brinden beneficios a su comunidad con participación de las instancias gubernamentales, 

organizaciones y grupos de servicio.  

 

Desarrollo Integral de la Familia 

3.5. Aplicar, incrementar  y mejorar los servicios y programas que ofrece actualmente el organismo. 

3.6. Remozar y equipar las diferentes áreas y edificios que conforman los bienes inmuebles del instituto. 

3.7. Crear un reglamento interno por departamento y uno general para el organismo. 

 

Instituto de las Mujeres 

3.8. Reconocimiento de la equidad de género por los habitantes del municipio de Delicias. 

3.9. Difusión y promoción el derecho innato de la no violencia a las mujeres.  

3.10. Protección de la economía de las mujeres.  

 

Deporte y Juventud 

3.11. Promoción del deporte y la actividad física en la zona urbana y la rural del municipio. 

3.12. Reactivación de todas las canchas deportivas que actualmente se encuentran en completo 

abandono. 

3.13. Estructuración del deporte municipal. 

3.14. Cambio del ocio de los jóvenes por trabajo en beneficio de la sociedad como medida preventiva 

del vandalismo y la drogadicción.   

 

Coordinación de Servicios Médicos Municipales 

3.15. Proveer de servicio de salud a los trabajadores del municipio. 
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3.16. Dar seguimiento al calendario federal de salud 

3.17. Otorgar los servicios necesarios para mejoría de la salud de los habitantes del municipio.   
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Estrategias 

 

Desarrollo Social.   

3.1.1.  Seguimiento oportuno a las necesidades existentes en la sociedad.  

3.1.2.  Ejecución de programas sociales con recursos de los tres órdenes de gobierno.   

3.1.3.  Atención de calidad a los ciudadanos que necesiten de los servicios de desarrollo social. 

3.1.4.  Programa Escuelas de Calidad. 

3.2.1.  Trabajar en forma coordinada con las demás instancias culturales del municipio, con las 

instituciones educativas y con el centro cultural. 

 

Atención Ciudadana.  

3.3.1.  Apoyo inmediato a las personas en situaciones apremiantes ya sea con apoyos económicos, 

alimentarios o de gestoría.  

3.4.1.  Facilitar la organización de comités de vecinos de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

barrios y de los poblados de la zona rural.   

3.4.2.  Implementación del principio de subsidiariedad  comunitaria para coadyuvar en mejoría de los 

servicios públicos municipales con la participación organizada de la comunidad.  

 

Desarrollo Integral de la Familia  

3.5.1.  Los generados por el personal de DIF municipal y por medio de la participación de las 

comunidades, brigada 5, CECATI, CBTA, Gobierno Estatal y. 

3.6.1.  Realización de eventos recaudatorios y gestiones ante otros órdenes de gobierno.   

3.6.2.  Remozar y equipar a los centros comunitarios con muebles apropiados y específicos para la 

correcta aplicación de los talleres que ahí se imparten. 

3.7.1.  Establecimiento de reglas claras, y que los funcionarios tengan el respaldo jurídico para 

desempeñar sus funciones, que haya medidas de control y estrategias correctivas y punitivas. 

  

 

Instituto de las Mujeres 

3.8.1. Diseño de programas que atiendan la problemática de género con énfasis en la gestión, 

promoción, coordinación y vinculación con otras dependencias, centros de investigación y 

especialistas. 
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3.9.1. Fortalecimiento de los derechos de las mujeres a través de la sensibilización y propuestas de Ley 

que favorezcan el acceso a la titularidad sobre bienes, servicios o apoyos a los que tiene derecho 

las mujeres.  

3.9.2. Impulso a la capacidad de autogestión de las mujeres como agentes de cambio y de desarrollo a  

través de su empoderamiento.  

3.10.1. Garantizar la provisión de medios para que las mujeres desarrollen sus capacidades 

profesionales, productivas y laborales.  

3.10.2. Formación y apoyo a mujeres emprendedoras.  

 

Deporte y Juventud 

3.11.1. Desarrollo del Deporte. 

3.11.2. Desarrollo de la Juventud. 

3.12.1. Coordinación con otras dependencias operativas municipales que dan mantenimiento a las 

canchas deportivas y con las que tienen acciones de rescate de espacios públicos. 

3.12.2. Incentivar a los ciudadanos para practicar alguna disciplina deportiva y asociarse para la 

realización de actividades físicas, deportivas y culturales. 

3.13.1. Formar asociaciones municipales para el deporte federado. 

3.14.1. Trabajo con tribus urbanas. 

 

Centro Médico 

3.15.1. Llevar a cabo pláticas y talleres sobre las patologías más frecuentes en el municipio para 

motivación de su prevención y cuidado.  

3.15.2. Consulta externa a los derechohabientes. 

3.15.3. Mantenimiento del cuadro de medicamentos. 

3.16.1. Instalación del Comité Municipal de Salud. 

3.16.2. Realización el taller intersectorial de Salud.  

3.16.3. Realización de las semanas nacionales de salud.  

3.17.1. Programa de medicina preventiva para los habitantes del municipio.  

  



 

DELICIAS 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013 - 2016 

 

 

MUNICIPIO DE DELICIAS 

ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016 
 

57 

 

Líneas de Acción  

 

Desarrollo Social.  

3.1.1.1. Realización oportuna de convocatorias municipales para dar a conocer los programas 

sociales, las condiciones de los participantes, los procedimientos de participación y demás 

datos necesarios para que los interesados se enteren de los programas. 

3.1.2.1. Operación de los programas sociales de origen municipal, estatal y federal dentro de las 

normas que les dan origen.  

3.1.2.2. Becas escolares 

3.1.2.3. Becas de transporte público. 

3.1.2.4. Guarderías. 

3.1.2.5. Materiales de construcción. 

3.1.2.6. Uniformes gratuitos. 

3.1.2.7. Programa de rescate de espacios públicos. 

3.1.2.8. Programa Habitat. 

3.1.2.9. Programa de Jornaleros Agrícolas. 

3.1.2.10. Programa 3 x 1 Migrante. 

3.1.2.11. Programas de 65 y más y Oportunidades. 

3.1.2.12. Programa Parque-Arte. 

3.1.2.13. Programa A PASO FIRME EN TU COLONIA. 

3.1.2.14. Programa de salas de lectura en bibliotecas públicas. 

3.1.2.15. Programa de talleres de cultura, música, teatro y pintura.  

3.1.2.16. Servir de enlace entre gobierno Federal y Municipal para la mayor captación de recursos 

posibles para el combate de la pobreza en zonas urbanas y rurales del Municipio. 

3.1.2.17. Aplicación transparente y oportuna de recursos públicos para la mejora social. 

3.1.3.1. Atención, asesoría y seguimiento en las necesidades presentadas por los ciudadanos 

con puntual respuesta y canalización efectiva de los mismos.  

3.1.4.1. Apoyo a la coordinación de programas municipales: becas escolares, transporte 

gratuito, uniformes, transporte al centro regional CREI. 

3.1.4.2. Apoyo al Programa Escuelas de Calidad (PEC)  

3.1.4.3. Apoyo a las necesidades prioritarias de las escuelas.  

3.1.4.4. Apoyo al programa Ampliando el Desarrollo de los Niños. 

3.1.4.5. Programa Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN)  

3.2.1.1. Promoción y apoyo a los grupos artísticos de todas las culturas  
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3.2.1.2. Rescate y fomento de nuestras tradiciones.  

3.2.1.3. Jornadas Culturales Jesús Gardea.  

 

 

Atención Ciudadana 

 

3.3.1.1. Programa apoyo alimentario con pan. 

3.3.1.2. Programa apoyo alimentario con frijol. 

3.3.1.3. Programa apoyo con despensas. 

3.3.1.4. Programa policía Adulto Mayor. 

3.3.1.5. Programa Medicamento, consulta médica y/o análisis clínicos. 

3.3.1.6. Programa de Pasajes. 

3.3.1.7. Programa de asesoría Jurídica.  

3.3.1.8. Programa de apoyo de ancianos y desvalidos. 

3.3.1.9. Programa de donativos.  

3.3.1.10. Programa para jóvenes.  

3.4.1.1. Programa de atención a comités vecinales para la priorización de los asuntos de mayor 

interés para la ciudadanía y la colaboración de los vecinos en actividades de beneficio para 

la comunidad.  

3.4.1.2. Coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil para fortalecimiento de los 

Comités de Vecinos y sus acciones.  

3.4.2.1. Coordinación con comités vecinales y Comisarios de las colonias rurales para mejoría de 

los servicios públicos mediante la participación vecinal y para el seguimiento de los intereses 

de los vecinos.    

 

Desarrollo Integral de la Familia  

 

3.5.1.1. Programa de trabajo social el cual brindara atención a la ciudadanía en general 

interviniendo con campañas de prevención de cáncer cervicouterino, mastografía, 

osteoporosis, cirugías de cataratas, campañas de aparatos auditivos, sillas de ruedas, entrega 

de pañales, seguros de vida para madres jefas de familia, beneficios alimentarios. 

3.5.1.2. Programa de Asesoría Jurídica para la mediación familiar negociando asuntos del 

derecho a la familia como la guarda y custodia, pensión alimenticia, derecho de convivencia 

y resguardos, así como reportes de personas vulnerables entre menores y adultos de la tercera 

edad. 
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3.5.1.3. Programa de Terapia de Lenguaje el cual estudia, diagnostica y trata los problemas de 

lenguaje, voz, audición y aprendizaje en niños, adolescentes y adultos. 

3.5.1.4. Programa de credencializacion del adulto mayor y personas con discapacidad para el 

apoyo de su economía otorgándoles una tarjeta de identificación y que además brinda 

descuentos en bienes y servicios en todo el País. 

3.5.1.5. Programa de Psicología para la salud mental de los ciudadanos, ayudando a los padres 

de familia en orientar el manejo y establecimiento adecuado de limites para el desarrollo de 

sus hijos 

3.6.1.1. Generar los recursos suficientes por medio de eventos recaudatorios, ademas de 

Gestionar los apoyos de las dependencias que apoyan estas causas como FECHAC, 

estacionometros, DIF Estatal, SEDESOL y Gobierno del Estado. 

3.6.2.1. Referente a los edificios que conforma el DIF realizar la rehabilitación de 

impermeabilización y pintura  

3.6.2.2. Equipar los centros comunitarios con mobiliario adecuado para la correcta aplicación 

de los talleres que se imparten en estos espacios. 

3.6.2.3. Intensificar tanto las áreas verdes como lo juegos, área lúdica para niños con y sin 

discapacidad, todo esto en la ciudad infantil para mejorar el confort y garantizando la 

inclusión de todos los grupos vulnerables a la sociedad. 

3.7.1.1. Trabajo interno para crear un reglamento por departamento y uno general y se busca 

protocolizarlo para que se institucionalice. 

 

 

Instituto de las Mujeres 

3.8.1.1. Realización de un directorio interinstitucional para canalizar, gestionar y solicitar apoyos, 

asesorías y recursos para emprender un negocio. 

3.8.1.2. Análisis de las necesidades de las mujeres que se estudie como parte integrante de 

género  en los hogares, en la comunidad y en las instituciones.  

3.9.1.1. Promoción de la equidad en las políticas, proyectos y programas de desarrollo; que las 

necesidades de las mujeres se estudien como parte integrante de un análisis de las relaciones 

de género de los hogares, comunidad e instituciones. 

3.9.2.1. Creación de capital social de grupo de mujeres para la auto gestión, consolidación 

solidaria y aprendizaje local y regional.  

3.10.1.1. Promoción e impulso a la capacitación de las mujeres microempresarias en 

coordinación con las autoridades educativas.  
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3.10.1.2. Apoyo a las microempresarias con asistencia técnica especializada. Orientación para 

realización de trámites para la pronta inserción de su producto en el mercado. 

3.10.1.3. Convenios de colaboración con empresas para la implementación de una bolsa de 

trabajo que brinde empleo a las mujeres.  

3.10.2.1. Convenios de colaboración con la Dirección del servicio Nacional de Empleo para 

capacitación de las mujeres.  

3.10.2.2. Realización de un directorio interinstitucional para canalizar, gestionar y solicitar apoyos, 

asesorías y recursos para emprender un negocio. 

 

 

Deporte y Juventud 

3.11.1.1. Deporte para todos, a través de activación física en colonias, torneos nocturnos, zumba 

gratuita y entrega de material deportivo. 

3.11.1.2. Deporte a nivel estudiantil participación en olimpiada municipal y ligas municipales 

3.11.1.3. Activación del deporte en la zona rural, a través de  activación física en las diversas 

colonias realizando torneos de diversas disciplinas, entrega de material deportivo y ligas 

sociales 

3.11.1.4. Deporte para capacidades diferentes y grupos vulnerables a través de natación y gol 

bol.  

3.11.1.5. Prospectos y talentos deportivos, a través de cursos en polideportivo, escuela de béisbol 

y becas deportivas 

3.11.2.1. Danza moderna, Teatro, Musica y Computacion clases gratuitas con instructores 

certificados para niños, niñas y jóvenes 

3.12.1.1. Coordinación con Servicios Públicos, Seguridad Pública, Atención Ciudadana Y 

Desarrollo Social. 

3.12.2.1. Deporte Municipal Asociado, estructura, normatividad y reconocimiento oficial a los 

comités municipales del deporte. 

3.12.2.2. Mejoría de la calidad la participación de deportistas locales en competencias  

nacionales e internacionales.  

3.12.3.3. Impulsar y aprovechar la imagen de deportistas destacados. 

3.13.1.1. Situar Ralajipama, Romaye, Rowelaka, Ariweta, Frontón a mano y otros que se 

identifiquen en práctica por la población migrante tan diversa en el municipio.  

3.14.1.1. Trabajo con tribus urbanas canalizando su ocio en productividad social en favor de la 

sociedad. 
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3.14.1.2. Aprovechamiento del conocimiento de los jóvenes de los espacios de su barrio para que 

interactúen y liberar estos espacios del vandalismo y de la drogadicción, A través del el 

programa mi parquecito 

 

 

Coordinación de Servicios Médicos Municipales  

 

3.15.1.1. Talleres de hipertensión HTA 

3.15.1.2. Talleres de Diabetes Mellitus 

3.15.1.3. Talleres de Obesidad. 

3.15.2.1. Consulta externa a pacientes con padecimientos actuales. 

3.15.2.2. Consulta externa a pacientes con padecimientos crónicos 

3.15.3.1. Mantenimiento del surtido de la farmacia con el medicamento necesario para atención 

de los derechohabientes y un control de los que se subrogan. 

3.16.1.1. Instituir el comité municipal de salud COMUSAL.  

3.16.2.1. realización del taller intersectorial de salud para conocer el diagnóstico de salud 

municipal y dar seguimiento al Programa de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 para 

disminución de las patologías detectadas. 

3.16.3.1. tras campañas nacionales de salud dirigidas especialmente a niños menores de cinco 

años y a adultos mayores de 60 años.  

3.17.1.1. Atención de patologías causadas por el medio ambiente. 

3.17.1.2. Consultas y servicios médicos a la población sin servicio médico. 

3.17.1.3. Campaña de recolección de medicamentos para otorgar a la población que no tiene 

ningún tipo de servicio medico 
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4. EJE ESTRATÉGICO ENTORNO URBANO HABITABLE  

 

La construcción de un entorno habitable es labor constante y de todos los actores urbanos coordinados 

por la mano segura del gobierno municipal en franca procuración del bien común.  Aciertos y errores en cada 

intervención urbana se van sumando, algunos perduran otros no. Perduran o cambian lentamente aciertos y 

errores en la definición de las redes viales, la ubicación de la infraestructura y del equipamiento público en su 

mayoría. Cambian con más rapidez el uso de suelo y la intensidad de su aprovechamiento. 

 

Los intereses privados y la inversión pública en el entorno urbano y en el municipio en general marcan 

constantemente el territorio y el destino de sus habitantes modificando o encauzando el uso de suelo y la 

circulación vehicular.   

 

El diseño urbano facilita o dificulta el encuentro de las personas y la organización de los vecinos. La 

ciudad en función del transporte privado aleja a las personas y sus encuentros son esporádicos y fugaces. Se 

necesita multiplicar las alternativas de desplazamiento no motorizado en forma segura. 

 

La política del gobierno federal actual mediante la SEDATU es la de ciudad compacta ya que esta 

política pública ha probado en todo el mundo el aumento de la eficiencia en el funcionamiento y la 

administración urbana, así como su amabilidad y conveniencias con los habitantes.  

 

La política de ciudad compacta encuentra su principal dificultad en el desarrollo extensivo promovido 

por intereses de grupos que han hecho de la inversión pública mecanismos de ganancia privada. 

 

Es necesario tomar en cuenta el desarrollo urbano sostenible que tiene su mejor expresión en el uso 

óptimo de la infraestructura, servicios y equipamiento. La densificación a intensidad óptima de uso para cada 

lote se expresa mediante su potencial urbano descrito en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de 

Chihuahua.  

 

Un predio debe usar de forma óptima su capacidad instalada de infraestructura, servicios y 

equipamiento mediante el uso de suelo que le corresponda y la intensidad de construcción que se le asigne en 

los Planes de Desarrollo Urbano Sostenible ya sea Municipal o de Centro de Población.  

 

Del desarrollo urbano sostenible depende la calidad de vida en los centros de población ya que acerca 

a la población con la creación de diseños urbanos que balancean circulación segura en todo tiempo, con 
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infraestructura, servicios y equipamiento a partir del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de 

Población que contiene las definiciones primordiales de zonificación, índices prioritarios de desarrollo sostenible, 

gestión urbana y políticas públicas para lograrlo.    

 

La Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología es la dependencia municipal que debe encauzar el 

desarrollo sostenible mediante acciones de administración del desarrollo urbano y la preservación del medio 

natural. Es ahí donde se moldea la ciudad y su imagen y se determinan las acciones de conservación y 

mitigación del medio natural. La Secretaría del Municipio y Obras Públicas son las dependencias coadyuvantes 

para el logro de una ciudad gradualmente más habitable. La participación de los habitantes en lo individual y 

en grupo es fundamental y será promovida por Desarrollo Social, Educación y Cultura y Desarrollo Integra de la 

Familia. 

 

Con respecto a los servicios urbanos básicos,  quehacer primordial del municipio, la Organización de las 

Naciones Unidas y agencias relacionadas afirman que las familias para tener salud necesitan como mínimo los 

servicios de agua potable, drenaje sanitario y su tratamiento y recolección de basura y su disposición final 

adecuada.    

 

La norma de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora en transición a la SEDATU, define cuales son los 

servicios para una ciudad con la población de Delicias y determina lo correspondiente para las comunidades 

rurales por su cantidad de población. 

 

Como nuestro bienestar depende del medio natural, su conservación y mitigación del daño causado 

con anterioridad se muestran los datos básicos para Delicias y su relación porcentual con respecto al estado de 

Chihuahua.  

 

 

Medio Ambiente Delicias Delicias Por Ciento Chihuahua

Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2010 -       0.00% 4,491.00       

Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2010 -       0.00% 1,335.00       

Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005 0.17     0.02% 687.36          

Árboles plantados, 2010 -       0.00% 2,898,867.00 

Superficie reforestada (Hectáreas), 2010 -       0.00% 3,193.00       

Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 534.93 0.22% 247,455.29    

Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 324.90 1.71% 19,042.35      

Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 18.34   0.04% 45,832.90      

Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005 -       0.00% 58,891.93      

Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005 -       0.00% 3,921.69       

Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados), 2005 116.48 0.14% 80,581.08      

Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 0.11     0.02% 655.92          

Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 2005 44.25   0.12% 36,154.58      

Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 -       0.00% 910.78          

Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 2010 34.02   3.15% 1,078.82       
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Fuente: INEGI, CONAFOR, CONAGUA 

 

 

La tabla de datos de Vivienda y Urbanización nos muestra que el índice de ocupación de habitantes 

por vivienda es menor en Delicias que el promedio estatal, es decir el índice de hacinamiento es ligeramente 

más bajo, lo que habla de viviendas con más cuartos y/o familias más pequeñas que el promedio estatal.  

 

Fuente: INEGI, CFE, CONAGUA 

 

 

Secretaría del Municipio es la dependencia que promoverá la actualización de la reglamentación en 

materia de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología para que la dependencia municipal de Desarrollo 

Urbano y Ecología tenga el sustento legal necesario para cumplir con su encargo. Obras Públicas se encargará 

de la construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del orden municipal. 

 

La administración del desarrollo urbano implica la planeación de la ciudad compacta en los términos 

de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y la política federal que ofrece recursos para 

tal efecto mediante convenio SEDATU – Municipio. La preservación del medio natural se remite a los preceptos 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua y su adecuación municipal 

en su caso.  

 

Hay dos tipos de centro de población que podemos distinguir en el Municipio de Delicias. Uno es la 

Cabecera Municipal, otro tipo lo constituyen las comunidades rurales. Los desafías en ambos son la densificación 

urbana y el uso y compatibilidad de suelo sin detrimento del distrito de riego. En ambos casos se busca la 

participación ciudadana en la implementación de acciones para la construcción del entorno urbano 

habitable. La línea transversal de acciones de Desarrollo Social promoverá la organización comunitaria en 

grupos y comités por temas de interés ciudadano – municipio en colonias y poblaos.  

Vivienda y Urbanización Delicias Delicias % Chihuahua

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 39,289           4.16% 944,379          

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010 3.50               n a 3.60               

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 38,574           4.40% 876,290          

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 38,705           4.51% 858,577          

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 38,621           4.57% 844,279          

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010 38,627           4.40% 878,631          

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010 38,890           4.44% 876,302          

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 37,616           4.52% 831,670          

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 38,233           4.50% 850,557          

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010 33,578           4.54% 738,826          

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010 14,057           4.50% 312,615          

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2010 400,171          4.40% 9,085,101       

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), 2010 -                 0.00% 590                

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2010 -                 0.00% 39                  

Parques de juegos infantiles, 2010 No disponible No disponible No disponible

Tomas domiciliarias de agua entubada, 2010 50,362           4.58% 1,099,969       

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2010 50,158           4.42% 1,133,674       
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El Sistema Nacional de Información Municipal nos muestra dos datos que son lecturas indirectas del 

desafío de conservar un entorno urbano habitable. El decremento de habitantes por vivienda y el aumento en 

la cantidad de viviendas. El primero es deseable ya que disminuye el hacinamiento, sin embargo puede  

también significar en casos un menor uso de la infraestructura, servicios y equipamiento, como resultado de la 

dispersión urbana. El aumento en la cantidad de viviendas ha sido en parte a costa de tierras de producción 

agropecuaria, situación por demás contra el equilibrio ecológico y la inversión nacional en el distrito de riego.   

  

Ocupantes por Vivienda Viviendas Habitadas  

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

 

 

Por su parte la Administración Municipal Delicias 2013 – 2016 realizó entrevistas directas a los ciudadanos. 

Sus respuestas abiertas aportaron su sentir respecto a los servicios públicos y la obra pública. Sus respuestas se  

presentan en la tabla a continuación en dos grupos uno que manifiesta que necesita mejoría y otro formado 

por quienes dicen sentirse satisfechos con el servicio de referencia. Ambos grupos de opinión ciudadana 

corresponden a dos grandes ubicaciones dentro del municipio: urbana y rural y quienes fueron entrevistados 

pero su residencia está fuera del municipio de Delicias.    

 

Los resultados de la consulta democrática en materia de desarrollo urbano y ecología muestran números 

mínimos. Una interpretación es que los entrevistados, 1,000 en población abierta, no tiene conocimiento sobre 

la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

 

La consulta democrática del Plan Municipal de Desarrollo de Delicias dio como resultado las respuestas 

en materia de servicios públicos. El por ciento correspondiente a servicios públicos que necesita mejoría y está 

bien está calculado sobre el total de las respuestas de cada grupo.  

Respuestas Consulta Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Desarrollo Urbano y Ecología Mejoría 13                   9                     -                 22                   1%

Desarrollo Urbano y Ecología Bien 1.00                -                  -                 1                     0%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

 

Los servicios públicos municipales fueron de los más señalados por los habitantes en la consulta pública, 

situación similar guarda Obras Públicas. La línea de base de la cual se parte para referenciar el estado actual 

en cualquier momento con las condiciones iniciales está constituida por las estadísticas del INEGI, del Instituto 

Nacional de Información Municipal, las encuestas ciudadanas y los registros de solicitud y quejas las 

dependencias municipales.  

 

De la misma forma se presentan las respuestas sobre el tema obras públicas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la consulta democrática. 

 

Lo cual significa que entre las dependencias de Servicios Públicos y Obras Públicas acumulan el 72% de 

las respuestas de lo que sienten los ciudadanos debe mejorar.  

 

Para fortalecimiento de la línea de trabajo Ciudad más Habitable es conveniente un mayor 

conocimiento del gobierno municipal por parte de los ciudadanos para que según sus intereses participen en 

los programas, proyectos y actividades vinculadas al desarrollo social. 

Objetivo General.  

 

De la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Hacer de la cabecera municipal y de los demás centros de población del municipio entornos urbanos 

más habitables al hacerlos compactos, dotarlos de más infraestructura, servicios y equipamiento al  

aprovecharlos óptimamente al ocupar los lotes baldíos.  

 

Con la reglamentación municipal y la planificación urbana actualizada, con definición de su 

zonificación y uso de suelo. Inclusión de la gestión urbana para promoción constante de la participación vecinal 

en lo individual y en grupos organizados hasta poner en práctica el presupuesto participativo. Donde la 

Respuestas Consulta Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Servicios Públicos Mejoría 398                 142                 9                     549                 36%

Servicios Públicos Bien 544                 117                 11                   672                 72%

Respuestas Consulta Urbano Rural Visitante Total Por Ciento

Obras Públicas Mejoría 400                 154                 4                     558                 36%

Obras Públicas Bien 67                   48                   3                     118                 13%
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habitabilidad se medirá mediante el aumento en índices de densidad de población y construcción, 

aprovechamiento del potencial urbano, disminución de baldíos con infraestructura, servicios y equipamiento.  

 

Con observancia de la reglamentación en materia de equilibrio ecológico y protección del medio 

ambiente. Mejoría en los indicadores establecidos en los demás ejes estratégicos de la Administración Municipal 

2013 - 2016.   

 

De la Dirección de Servicios Públicos.  

Operación dentro de norma de los servicios públicos municipales de aseo urbano, alumbrado público, 

parques y jardines, rastro municipal, panteones y zoonosis. Especialmente la preservación y mantenimiento de 

los espacios públicos para que favorezcan la seguridad de los Delicienses al ser aprovechados para la 

recreación, la cultura y los deportes contribuyendo así a mejorar la calidad de vida con equidad e inclusión 

social. 

 

De la Dirección de Obras Públicas.  

Proyecto, ejecución, supervisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento público municipal 

para la operación de los servicios municipales y la realización segura de las actividades de servicios públicos y 

privados, actividades productivas, educativas, recreativas y toda actividad lícita inherente al funcionamiento 

de la ciudad.  
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Objetivos Específicos 

 

De la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.1. Administración del desarrollo urbano sostenible para conformación gradual de centros de población 

más habitables.  

4.2. Modernización de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología.  

4.3. Actualización profesional del personal de la Coordinación.  

4.4. Mejora laboral del personal de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología.  

 

De la Dirección de Servicios Públicos 

4.5. Mejoría de la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales en la cabecera y zona rural. Aseo 

urbano, alumbrado público, mercado, rastro municipal, velatorio y panteón. 

4.6. Mejoría de equipos con que se prestan los servicios. 

4.7. Mejorar la participación ciudadana en los servicios públicos municipales.  

 

Dirección de Obras Públicas. 

4.8. Incremento del mantenimiento y construcción de la red vial urbana y rural para operación de los 

servicios públicos y privados, así como para reducción de tiempos de traslado para beneficio de los 

habitantes.  

4.9. Incremento de la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario, electrificación y alumbrado en las 

zonas urbanas y rurales con mayores índices de marginación, esto de acuerdo a la norma y para 

satisfacción de la demanda que han expresado los habitantes a quienes se dará la mayor atención 

posible con los recursos disponibles. 

4.10. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa, deportiva y del 

equipamiento de espacios públicos donde la ciudadanía recibe los servicios públicos municipales.  
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Estrategias.  

 

Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal  

4.1.1. Actualización y publicación de los planes, programas y reglamentos de desarrollo urbano sostenible 

y equilibrio ecológico y protección al ambiente.   

4.1.2. Inclusión de los principios de movilidad urbana sostenible, desarrollo limpio y gestión urbana en la 

planificación de la ciudad y la administración del desarrollo urbano sostenible para mejora de la 

habitabilidad urbana y rural.   

4.1.3. Aumento sustancial del control municipal urbano y rural en materia de desarrollo urbano y ecología. 

4.1.4. Promoción en las cámaras y colegios de profesionales relacionados con la construcción para que 

adopten en sus proyectos los principios de movilidad urbana sostenible e instrumentos de gestión 

del desarrollo urbano sostenible.  

4.1.5. Convenios con dependencias públicas y privadas  para realización de actividades conjuntas.  

4.1.6. Programa de estímulos a las prácticas de desarrollo urbano sostenible de instituciones y particulares.  

4.1.7. Promoción de la participación de vecinos en las acciones de la Coordinación a favor de un entorno 

habitable. 

4.2.1. Mejoría de instalaciones para ofrecer un mejor servicio a los habitantes que acuden a sus trámites 

y consultas.   

4.2.2. Mejoría del equipamiento, equipos computacionales y aplicaciones para documentación, 

seguimiento y planificación del desarrollo urbano sostenible.  

4.3.1. Actualización del personal en las materias que manejan. Bases legales, atribuciones y gestión. 

4.3.2. Capacitación en manejo de aplicaciones computacionales en materia de desarrollo urbano y 

ecología.  

4.4.1. Establecimiento de un programa de mejora laboral para permanencia del personal y su 

reconocimiento como profesionales en servicio público.  

 

Dirección de Servicios Públicos.  

4.5.1.  Operar dentro de normas oficiales ampliando la cobertura de los servicios municipales de aseo 

urbano, alumbrado público, mercado, rastro municipal, velatorio y panteón y la disposición final de 

los desechos municipales.  

4.5.2.  Mantenimiento, mejora y equipamiento de los espacios públicos de jurisdicción municipal para su 

uso y beneficio óptimos por los habitantes. 

4.5.3.  Organización Interna para mejoría de servicios públicos municipales. 
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4.6.1.  Modernización de tecnologías de para mejoría de los servicios de aseo urbano, alumbrado 

público, mercado, rastro municipal, velatorio y panteón. 

4.7.1.  Inclusión ciudadana para colaboración en la mejoría de servicios en coordinación con las demás 

dependencias.  

 

Dirección de Obras Públicas Municipales.  

4.8.1.  Acceso a programas y participaciones Federales y Estatales para construcción y mantenimiento 

vial, así se accede a recursos y se mantiene el alineamiento de políticas con el Estado y la 

Federación. 

4.9.1. Acceso a programas y participaciones Federales, Estatales y Municipales en materia de agua 

potable, drenaje sanitario, electrificación, alumbrado, equipamiento público y vivienda así se 

accede a recursos y se mantiene el alineamiento de políticas con el Estado y la Federación. 

4.10.1. Acceso a programas Estatales y Federales así como buscar la participación de los planteles 

educativos y fundaciones para el logro de una mayor participación y recaudación de recursos que 

vallan encaminados al mejoramiento de la infraestructura educativa.  

4.10.2. Diagnóstico y mantenimiento de unidades deportivas, así como los espacios recreación de la 

población.  
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Líneas de Acción.   

 

Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal 

Actualización y publicación de reglamentación, planes y programas: Reglamento de Desarrollo 

Urbano Sostenible, Reglamento de Fraccionamientos, Reglamento de Construcciones e Imagen 

Urbana, Reglamento de Ecología. Programas de desarrollo urbano y ecología de alcance centro de 

población y municipal.  

4.1.2.1. Gestión con los fraccionadores, constructores y Colegios de Ingenieros y Arquitectos 

para que conozcan y apliquen los principios de movilidad urbana sostenible, desarrollo limpio 

y gestión urbana en la planificación de la ciudad y la administración del desarrollo urbano 

sostenible para mejora de la habitabilidad urbana y rural. 

4.1.3.1. Mejoría e intensificación de las prácticas de inspección para control de uso de suelo, de 

la densidad de construcción, de la densidad de población y de los informes preventivos de 

impacto ambiental en la cabecera municipal y poblados rurales. 

4.1.4.1. Dar a conocer los Artículos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de 

Chihuahua que definen el desarrollo urbano sostenible y los instrumentos de gestión. 

4.1.4.2. Difusión adecuada ante los medios y la comunidad de las acciones en las que pueden 

participar los vecinos y los beneficios que se busca alcanzar con el esfuerzo Municipio – 

Vecinos. 

4.1.5.1. Realización de convenios con instituciones locales como son las universidades, centros 

de investigación, organizaciones no gubernamentales y grupos organizados para difundir el 

principio de Entorno Urbano habitable a partir y las posibilidades de participación de cada 

grupo convocado.  

4.1.5.2. Participar en los programas estatales, federales e internacionales de prevención, 

remediación y para la adopción y difusión de buenas prácticas tanto municipales como 

ciudadanas en materia de desarrollo urbano y ecología. 

4.1.5.3. Realizar convenios con otros departamentos de la administración municipal, como:  

servicios municipales, vialidad, protección civil, e ingresos; para atender varios tipos de 

contaminación, como la visual, acústica y por manejo de residuos peligrosos.  

4.1.5.4. Hacer un convenio con el departamento de Vialidad con la notificación y o retirada de 

los vehículos en calidad de chatarra.  

4.1.5.5. Hacer convenio con Servicios Municipales para limpia de terrenos baldíos o casas 

abandonadas y cobrar en el predial.  
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4.1.5.6. Hacer convenio con Protección Civil para cercar o tapiar terrenos baldíos o casas 

abandonadas y cobrar en el predial.  

4.1.5.7. Hacer convenio con el departamento de ingresos para establecer cobro mediante 

predial a los terrenos que se rehabiliten por parte de Servicios Municipales o Protección Civil.  

4.1.5.8. Hacer convenio con el departamento de vialidad para identificar a los perifonistas así 

como detenerlos y nos llamen para inspeccionar el nivel de sonido no rebase el permitido por 

la norma NOM- 081- ECOL-1994 

4.1.5.9. Hacer convenio con el departamento de gobernación para realizar revisiones a 

negocios en la zona centro.  

4.1.6.1. Estímulos municipales para la construcción en lotes baldíos que ya cuentan con 

cobertura de infraestructura, servicios y equipamiento. Los estímulos serían proporcionales al 

beneficio que generen a la ciudad.  

4.1.6.2. En forma inversa a los predios que subutilizan su potencial urbano serían gravados en su 

tasa de impuesto predial en función del perjuicio que causa a la ciudad su subutilización 

medida en desperdicio de servicios públicos municipales.  

4.1.6.3. Estímulos y reconocimiento a fraccionamientos y sus proponentes que por su diseño 

urbano, inclusión del concepto movilidad urbana sostenible, densidad de construcción y 

densidad de población optimicen su potencial urbano. 

4.1.6.4. Estímulos y reconocimiento a diseñadores e inmobiliarios que propongan y construyan 

fraccionamientos que hagan uso óptimo del potencial urbano en predios baldíos que siendo 

de uso habitacional fueron tierras de cultivo, ya que implicaría una sensibilidad especial para 

cuidado del medio ambiente y optimización de recursos urbanos. el Banco Mundial tuvo un 

programa al respecto.   

4.1.7.1. Identificar y fortalecer a los grupos de vecinos que trabajan con el municipio desde sus 

colonias, para propiciar un acercamiento que permita generar un diagnóstico sobre las 

necesidades que existen y los posibles modelos de solución a ellas. Se deberá medir también 

la capacidad organizativa del grupo y sus potenciales de trabajo y compromiso. 

4.1.7.2. Atención a denuncias ciudadanas sobre contaminación visual, acústica y de residuos 

peligrosos. Inspección, toma de evidencias.  

4.1.7.3. Formación legal del Comité Municipal de Ecología. Conformar el CDM invitando a todos 

los ciudadanos interesados en el tema del medio ambiente para sumar esfuerzos y así lograr 

un mejor resultado para la población Deliciense, así como incrementar considerablemente la 

cultura ecológica. 
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4.2.1.1. Reubicación de las oficinas de la Coordinación o remodelación para que tengan las 

condiciones necesarias para ofrecer las comodidades mínimas que los trámites y servicios 

requieren. 

4.2.2.1. Modernización administrativa mediante la actualización de equipos computacionales y 

sus aplicaciones, incremento de trámites en línea y puesta en operación del Sistema de 

Información Geográfica Municipal en materia de Desarrollo Urbano Sostenible y Ecología. 

4.2.2.2. Iniciar y mantener una sección en la página internet del Municipio para dar a conocer, 

invitar, difundir y pedir opinión sobre las acciones municipales que se realicen para el logro de 

un Entorno Habitable.  

4.3.1.1. Programa de Superación Profesional continua que mantenga actualizados a los 

integrantes de la Coordinación y así estén al día en las materias que manejan y las tecnologías 

disponibles. 

4.4.1.1. Mejora laboral del personal para dignificar la profesión con salarios y prestaciones 

equivalentes a otras profesiones de la zona.  

4.4.1.2. Poner en práctica el servicio civil de carrera o similar que asegure la permanencia de 

servidores públicos con perfil y desempeño adecuados.  

 

Dirección de Servicios Públicos Municipales  

4.5.1.1. Ubicación geográfica de las zonas que necesitan mejoría de servicios públicos a cargo 

de la dirección. Se hará por colonia, barrio sector o poblado según corresponda.   

4.5.1.2. Introducir los servicios públicos como alumbrado público, mobiliario urbano y áreas 

verdes. 

4.5.1.3. Implementación de una red de alumbrado público que cubra las necesidades de la 

cabecera municipal, de los poblados rurales y de los accesos urbanos.   

4.5.1.4. Operación de servicios de calidad en panteón y velatorios.  

4.5.1.5. Administrar el Rastro Municipal para logro de la mejoría en infraestructura, imagen y 

funcionamiento sostenible y supervisar las matanzas de animales para que sean dentro de 

normas.  

4.5.1.6. Administrar los Mercados y lograr la mejoría en infraestructura, imagen y funcionamiento 

de forma sostenible. Servicios públicos.  

4.5.2.1. Recuperación y adecuación de espacios públicos que por el impacto del tráfico y la 

construcción de obras viales han visto mermada su utilización, o entrado en desuso 

convirtiéndose en espacios inseguros. 

4.5.2.2. Fortalecimiento de la sostenibilidad del desarrollo municipal mediante un programa de 

arborización permanente en parques, zonas urbanas y corredores ecológicos.  
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4.5.3.1. Revisión y adecuación del organigrama para establecer puestos, responsabilidades y 

actividades que se requieren para mejoría de los servicios públicos a cargo de la dirección. 

4.5.3.2. Establecimiento de un programa de superación profesional continua y de promoción de 

puestos de acuerdo al desempeño en el trabajo y la superación profesional alcanzada.   

4.6.1.1. Adquisición y manejo de nuevas tecnologías para brindar eficientemente los servicios 

públicos básicos, como mantenimiento de alumbrado, de vías públicas y de alcantarillado.  

4.6.1.2. Facilitar al ciudadano el reporte de fallas de estos servicios y su seguimiento oportuno.  

4.7.1.1. Motivación a la participación ciudadana para el cuidado del entorno y ayuda al 

mantenimiento y conservación de las nuevas áreas verdes.  

4.7.1.2. Realizar talleres de orientación para crear una conciencia ciudadana acerca de la 

importancia del orden y la limpieza en las áreas públicas. 

4.7.1.3. Fomentar la cultura de reutilización, separación y reciclado de residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

4.7.1.4. Nombrar comités vecinales encargados de vigilar el cuidado y la limpieza de los parques 

y otras áreas verdes de sus colonias.  

4.7.1.5. Convocar a asociaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios, instituciones 

privadas e instituciones educativas a colaborar en las acciones de recuperación de espacios 

públicos.  

 

Dirección de Obras Públicas Municipales.  

4.8.1.1. Aprovechamiento de los programas y recursos con participación Estatal y Federal así 

como con el Consejo de Urbanización Municipal. 

4.8.1.2. Diagnóstico y mantenimiento periódico de vialidades. 

4.8.1.3. Mantenimiento de la red vial de la cabecera municipal de forma adecuada para que 

sirva a los fines para los que fue creada. 

4.8.1.4. Realización de obras de pavimentación en colonias buscando con ello el mejoramiento 

del entorno urbano para el desarrollo social. 

4.8.1.5. Conservación de caminos rurales óptimos y funcionales, que comuniquen las diferentes 

comunidades. 

4.9.1.1. Implementación de los programas de SEDESOL tales como el Programa 3x1 Migrantes, 

Jornaleros Agrícolas, Tu casa, Piso Firme y Programa de Empleo Temporal.  

4.9.1.2. Acceder a los programas de SEDATU tales como Rescate de Espacios Públicos para 

remodelar o construir plazas o parques, así como el Programa Hábitat el cual busca mejorar 

la Infraestructura básica apoyando las zonas urbanas de alta marginación. 

4.9.1.3. Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares en situación de pobreza extrema. 
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4.9.1.4. Incrementar la red eléctrica de las comunidades rurales, para obtener una optima 

cobertura a sus necesidades. 

4.9.1.5. Construcción y Rehabilitación de la Red de alcantarillado, drenaje sanitario y agua 

potable. 

4.9.1.6. Construcción y rehabilitación de la infraestructura social tales como centros 

comunitarios, velatorios, anfiteatros, albergues de jornaleros. 

4.10.1.1. Realización de obras de infraestructura educativa tales como construcción de aulas, 

centro de computo, comedores, canchas de usos múltiples, techumbres y gradas en canchas 

las cuales coadyuve a elevar la calidad educativa de los diversos planteles de educación a 

nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

4.10.2.1. Fomentar el deporte, a través de la rehabilitación y mantenimiento de las unidades 

deportivas del municipio de delicias, teniendo espacios cómodos, funcionales y modernos. 
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GOBIERNO AL SERVICIO DE TODO HABITANTE 

 

Gobierno al Servicio de Todo Habitante es la línea transversal que cohesiona las ejes estratégicos. Es la 

expresión práctica de la voluntad política de la Administración Municipal 2013 – 2016 que se pone al servicio de 

los objetivos de los Ejes Estratégicos de este Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016.  

 

El Presidente Municipal, las dependencias municipales dedicadas a la administración y planeación, 

sindicatura y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizan su trabajo para aseguramiento del 

desarrollo sostenible del Municipio de Delicias y desempeña sus funciones para apoyo, control, vigilancia y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016. 

 

 Presidencia asegura la voluntad política para dirigir todos los esfuerzos al desarrollo municipal en 

coordinación con el Gobierno del Estado, el Gobierno de la República, el Sector Privado y el Sector 

Social. En búsqueda constante de apoyo para todos los ejes y en todos los ámbitos.  

 

 Secretaría tiene el encargo primordial de apoyo directo al Presidente en su búsqueda de alternativas 

de apoyos locales, nacionales e internacionales y la actualización de los reglamentos municipales.  

 

 Finanzas y Administración debe mantener la disposición programada de recursos dentro de normas 

para realización de los esfuerzos del Gabinete Ampliado en favor del desarrollo municipal sostenible.  

 

 Planeación y Evaluación acudirá en franco auxilio de cada dependencia para su planeación 

estratégica y el necesario seguimiento preventivo para el logro de sus objetivos.  

 

 Sindicatura tiene la función primordial de vigilancia del patrimonio municipal.  

 

 COPLADEMUN señala las acciones prioritarias y hace el seguimiento para su realización.  

 

Palacio Municipal 

Delicias, Chihuahua México 

Año 2014 
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