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RESPETABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
DELICIAS, CHIH.

PRESENTE

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36 A, párrafo III, del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, me permito presentar ante este Honorable
Ayuntamiento, el quinto informe de trabajo de esta Sindicatura, correspondiente
al periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2019.

ATENTAMENTE

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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Regidor de Educación
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Es momento de una política horizontal,
más directa al ciudadano, opuesta a una
tradicional política vertical, debemos ir de
la mano con lo que la sociedad requiere y
demanda y no actuar de acuerdo a lo que
pensamos o creemos que es lo correcto,
por ello es importante que este año el
presupuesto participativo sea realmente
consultado a los diversos sectores
sociales y de esa manera solucionar las
necesidades
sentidas
de
los
conciudadanos.
Hoy la sociedad demanda gobiernos más
abiertos al escrutinio y a la evaluación.
Exige también gobiernos sensibles,
cercanos a la gente y que brinden
confianza a los ciudadanos, por ello
quiero reafirmar, que mi trabajo nunca ha
sido de protagonismo, sino de aportar
valor a la sociedad, he aprendido del
pasado, he disfrutado el presente y
sueño y trabajo, por un mejor futuro para
mi Delicias.
La sociedad avanza al ritmo de nuestros
pensamientos y de nuestro actuar en el
servicio público, por lo que si queremos
cambiar la sociedad, primero debemos
cambiar nosotros, debemos dejar de
pensar demasiado y de sentir muy poco,
el que hacer público lleva una gran dosis
de sensibilidad social, la cual a veces
siento que se ha perdido y que el pueblo
reclama que se voltee a ver esas
necesidades reales que se tienen en
varios sectores de nuestro Municipio.

H. Ayuntamiento:
Por sexta ocasión, presento ante ustedes,
mi informe de actividades y primero de
este año 2020, convencida de que es una
magnífica oportunidad de comunicarme
con todos ustedes y con la sociedad, mi
pretensión es que reafirmemos en este
año, una etapa de participación ciudadana
que nos eleve a una dimensión tal que
dejemos de pensar que nos está negado,
el progreso, el crecimiento y el bienestar
social, cierto que estamos aun por debajo
de lo que este Municipio demanda y
merece, pero más bien considerémoslo
como un punto de oportunidad, porque
tenemos mucho por hacer, muchas ganas
de progresar, y muchos deseos de
sentirnos orgullosos de esta tierra en la
cual vivimos.
.

C.P. Juana Suárez Valles
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MISIÓN Y

VISIÓN

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

MISIÓN
La Sindicatura es un órgano de gobierno
municipal que emana de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la elección popular, que tiene la
responsabilidad de vigilar el patrimonio
municipal, contribuyendo al desarrollo de
una administración transparente que
genere confianza, servicios y obra pública
de calidad para que los delicienses estén
informados y en conjunto alcanzar un
beneficio colectivo, vigilando que se actúe
en estricto apego a la legalidad.
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EL EQUIPO DE SINDICATURA…

Juana Suárez Valles

Sindica Municipal

Rosa Elena Barrera Flores

Jefa de Sindicatura
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Auxiliar de Gestoría

Rita Andavazo Sosa

Jefa de Contabilidad

Francisco Núñez Rodríguez

Auxiliar Administrativo

Yazmin Botello Serna

Auxiliar Administrativo

7

GESTIÓN CIUDADANA

Estoy convencida de que el Servidor Público más allá de sus atribuciones
y funciones debe de ser un vínculo en la solución de la problemática
social y como en su nombre va implícito servir a los ciudadanos, por ello
en la actual Sindicatura si instituyó el Departamento de Atención y
Gestión Ciudadana.
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ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

Fiel a la costumbre de beneficiar a los ciudadanos desde mi responsabilidad como Sindica en
el trimestre que se contiene en el presente informe, realizamos gestorías de apoyos y trámites
ante dependencias Municipales y Estatales, en beneficio de personas vulnerables, grupos
sociales y en esta ocasión por corresponder diciembre al trimestre, apoyamos a 300 niños en
su mayoría miembros de albergues y asilos así como asociaciones de diferentes puntos de la
ciudad, mediante la dotación de piñatas y bolsas de dulces para que disfrutaran de las fiestas
decembrinas ayudando en poco a arrancar sonrisas y a conservar la bonita tradición de las
posadas.
Por otra parte continuamos con el apoyo de atención ciudadana beneficiando a familias en
situación vulnerable mediante la entrega de despensas, esta actividad la realizarnos
acudiendo directamente hasta los hogares de las personas que lo necesitan, apoyando a 80
familias de diversas colonias del municipio.

Consideramos la vivienda como el área de protección natural de las personas, por ello
llevamos a cabo un convenio con COESVI para que nos incluyera como gestores del
programa MICRO – CREDITOS 2019 que contempla materiales para el mejoramiento de las
viviendas mediante créditos flexibles y accesibles a todos los estatus socio-económicos,
llevando a la fecha la integración de 10 expedientes, en su mayoría ya autorizados para el
suministro del material solicitado por los interesados.
Seguiré buscando más oportunidades para acceder a todos aquellos programas que tengan
un beneficio a mis conciudadanos ya que llegué a esta posición que hoy honrosamente tengo,
mediante el servicio social y siempre luchando por el mejoramiento en la calidad de vida de
diversos grupos sociales, si lo hice desde lo particular, estoy más obligada a hacerlo como
servidor público.
El que hacer público implica no solo el trabajo de oficinas sino además es una gran
oportunidad para servir a quienes confiaron en nosotros, sin que esto sea en detrimento de
cumplir con nuestras responsabilidades que la ley nos impone por ello y en conjunto con mis
colaboradores seguiremos apoyando mediante gestiones a todo aquel que requiera ser
atendido por una instancia de gobierno y es la razón por lo que he dado la instrucción de que
las puertas de esta Sindicatura se encuentren siempre abiertas y mi personal disponible a
servir y atender todo ello como una mística de lo que debe ser un servidor público, es decir
servir a quienes nos pagan por hacerlo.

Agradezco a las diferentes dependencias ante las cuales nos hemos presentado a solicitar el
apoyo, ya que como es sabido en esta Sindicatura solo se es en teoría un ente fiscalizador
pero mi naturaleza es de una persona que siempre se que podemos y debemos dar el extra
mas allá de mis facultades como Sindica Municipal.
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ATENCIÓN Y GESTIÓN
CIUDADANA

3%
20%

2%

75%

Despensas a adultos

COESVI

Gestoría de beneficio a menores

Gestoría ante instituciones
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RELACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS DE ESTA
SINDICATURA A DIFERENTES ÁREAS
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019

84

11

Finanzas

18

Egresos

17

Contraloría

3
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7
Secretaria
Municipal

7

Bienes
Patrimoniales

2

DIF
2
Recursos Humanos

8

Planeación

3

Cactus

1

Presidencia

2

Evento y Logística
1
Desarrollo Urbano
1
INMUDEJ

1

Auditoria superior
1
Congreso del
Estado

1

FAID

2

Desarrollo
Económico

2

Instituto de la
Mujer

3

COMUSAL

2
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SESIÓNES ORDINARIAS DEL
AYUNTAMIENTO



Ordinaria
Pública
N°27
09/oct./2019



Ordinaria
Pública
N°28
23/oct./2019



Ordinaria
Pública
N°29
13/nov./2019
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 Ordinaria
Pública
N° 30
27/nov./2019

 Ordinaria
Pública
N°31
11/nov./2019

 Ordinaria
Pública
N°32
23/dic./2019

SESIÓNES DE CABILDO
COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

1.- UNANIMIDAD

Ordinaria
Escrito que presenta el Lic. Luis Felipe Madrid Valles, Favorable
Pública N°27
en su carácter de presidente del Club Rotario Delicias
09 de octubre Vencedores, quien solicita al H. Ayuntamiento los
de 2019
inmuebles municipales ubicados en las colonias Benito
Juárez y Terrazas, mismos que se utilizaban como
comisarias, lo anterior con la finalidad de habilitarlos
como consultorios médicos rotarios.

2.- UNANIMIDAD

Oficio que remite la C. Lic. Quirina Sígala Ramírez, Favorable
subdirectora de ingresos, de la Dirección de Finanzas
y Administración, mediante el cual solicita la H.
Ayuntamiento la aprobación del descuento en los
recargos generados por el rezago de las cuentas del
impuesto predial de fincas urbanas, suburbanas y
rusticas del 100% lo anterior durante el periodo que
comprende el primero de noviembre al veintitrés de
diciembre del año en curso.

3.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°28
23 de octubre
de 2019

Escrito que presenta el C. Salvador Gandarilla Favorable
Valenzuela, en el que solicita modificar el dictamen
aprobado en la sesión ordinaria N°21, a efecto de que
finalmente quede establecida como cantidad de
metros cuadrados a enajenar a título oneroso la de
41.85 M2, en lugar de 47.63 M2.

4.- UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez, Favorable
subdirectora del departamento de ingresos de la
Dirección de Finanzas y Administración, mediante el
cual presenta a consideración del H. Ayuntamiento, el
anteproyecto de tabla de valores unitarios de uso de
suelo y construcciones. Propuesta para el año 20202,
mismas que servirán de base para el calculo de los
impuestos que genera la propiedad inmobiliaria.

5.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A. Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Favorable
Director de Finanzas y Administración, en el que
solicita al H. Ayuntamiento autorizar diversas
transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2019,
derivadas de economías en partidas presupuestales,
así mismo se solicita la ampliación en el presupuesto
de egresos correspondiente al año 2019, derivado de
excedentes del fondo de aportación para el
Fortalecimiento Municipal.
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6.-UNANIMIDAD

Ordinaria Pública
N°29
13 de noviembre
de 2019

Escrito que presenta la Mtra. María Concepción landa Favorable
García Téllez, en el cual solicita la celebración del
contrato de comodato por 20 años del predio municipal
en el que se edificó el Teatro Manuel Talavera Trejo de
esta ciudad de Delicias, Chihuahua.

7.-UNANIMIDAD

La Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Favorable
Socioeconómico Municipal, propone que los recursos
del fondo para el desarrollo socioeconómico municipal
(FODESEM), se ejerza en la obra que la Dirección de
Obras Publicas propone a la Coordinación de
Planeación y Evaluación, derivado del monto autorizado
de $35,490,043.38 pesos, del cual solo se solicita un
importe por la cantidad de $399,076.54 pesos.

8.- UNANIMIDAD

La Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Favorable
Socioeconómico Municipal, propone que los recursos
del fondo para el desarrollo socioeconómico municipal
(FODESEM), se ejerza en la obra que la Dirección de
Obras Publicas propone a la Coordinación de
Planeación y Evaluación, derivado del monto autorizado
de $35,490,043.38 pesos, del cual solo se solicita un
importe por la cantidad de $676,517.84 pesos.

9.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Gabriela Peña Orta, Directora
de Desarrollo Social, mediante el cual presenta a
consideración del H. Ayuntamiento la integración del
Consejo de Prestación de Servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil del municipio de
Delicias, Chihuahua.

10.-UNANIMIDAD

Oficio que remire la Lic. Gabriela Peña Orta, Directora Favorable
de Desarrollo Social, mediante el cual presenta a
consideración del H. Ayuntamiento, la autorización y
publicación en la gaceta municipal de las reglas de
operación y convocatoria de los programas, adulto
mayor 2019, apoyo para uniformes 2019, apoyo para
zapato escolar 2020, becas escolares 2020, y
transporte publico 2020.

11.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Dra. Francisca Mercado Ávila,
Coordinadora de Salud Municipal, mediante el cual
solicita al H. Ayuntamiento la revisión y aprobación del
programa de trabajo municipal de promoción de Salud,
lo anterior con el propósito de complementar el
expediente de trabajos en salud, en la jurisdicción
sanitaria N°1 de Chihuahua.
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Favorable

Favorable

12.UNANIMIDAD

Oficio que remite el diputado Rene Frías Bencomo, presidente del Favorable
H. Congreso del Estado, mediante el cual exhorta a los municipios
para que mediante acuerdo del H. Ayuntamiento se pronuncien
respecto a la propuesta de eliminar el cambio de horario en el
estado y regirnos durante todo el año por el que aplica en verano.

13.UNANIMIDAD

Ordinaria
Escrito que presenta el C. Arturo Elías Arriaga, mediante el cual Favorable
Pública N°30 solicita al H. Ayuntamiento la venta de un terreno municipal que
27 de
colinda con su propiedad, ubicado en la prolongación de la
noviembre de avenida Fernando Baeza, de esta ciudad de Delicias, Chihuahua.
2019

14.UNANIMIDAD

Escrito que presenta el C. Jorge Luis Cuevas Abundis, en su Favorable
carácter de representante legal de la empresa urbanizadora MC.
ALLEN, S.A. DE C.V., mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento
la venta de un excedente municipal adyacente al lote N°1, de la
manzana N°1, en la colonia Laderas del Norte.

15.UNANIMIDAD

El Regidor Jesús Manuel Leyva Holguín, titular de la Comisión de
Grupos Vulnerables, presenta a consideración del H. Favorable
Ayuntamiento un dictamen en el que propone se realice un
programa de venta de terrenos con derecho a tres fosas verticales
en cada terreno, lo cual se autorizó con un costo de 142 UMAS,
en un plazo para pagar de 3,6,12 y 18 meses, con un enganche
del 20% y un interés del 2%, cada ciudadano podrá adquirir solo
dos terrenos como máximo y dicho programa tendrá vigencia del
día 1 de enero del 2020 al 9 de marzo del 2021.

16.UNANIMIDAD

Oficio que remite la C. Quirina Sígala Ramírez, Subdirectora de Favorable
Ingresos, mediante e cual solicita al H. Ayuntamiento tengan a
bien aprobar la entrega de los regalos del sorteo contribuyente
cumplido 2019, al Departamento de Recursos Humanos, ya que
no fueron reclamados por los ganadores, los cuales serán
destinados para la posada del personal de confianza.

17.UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Director de Favorable
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento dar de baja del patrimonio municipal diversos
bienes muebles que forman parte del activo fijo, así como su
enajenación a titulo oneroso, lo anterior en razón de que se
encuentran seriamente dañados o inservibles.
Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Director de Favorable
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento dar de baja del patrimonio municipal diversos
bienes muebles que forman parte del activo fijo, que consisten en
mobiliario y equipo de cómputo, que se encuentran seriamente
dañados o inservibles.
Oficio que remite el M.A Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Director de Favorable
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento dar de baja del patrimonio municipal diversos
bienes muebles que forman parte del activo fijo, que consisten
en mobiliario y equipo de cómputo, que se encuentran
seriamente dañados o inservibles.

18.UNANIMIDAD

19.UNANIMIDAD

16

20.UNANIMIDAD

Oficio que remite el Lic. Eliseo Compean Fernández, en su Favorable
carácter de presidente municipal, en el que somete a
consideración del H. Ayuntamiento el anteproyecto de la Ley de
Ingresos del Municipio de Delicias, Chihuahua, para el ejercicio
fiscal correspondiente al año dos mil veinte.

21.Ordinaria
UNANIMIDAD Pública N°31
11 de
diciembre de
2019

La Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Favorable
Socioeconómico Municipal, presenta un punto de acuerdo en el
que propone que los recursos del FODESEM se ejerza en la obra
que la Dirección de Obras Publicas propone a la Coordinación de
Planeación y Evaluación. Derivado del monto autorizado de
$35,490,043.38 pesos, del cual se solicita un importe por la
cantidad de $2,234,826.74 pesos.

22.UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A. Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Director de Favorable
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento tengan a bien autorizar la ampliación del
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año
2019, derivado del convenio específico de adhesión para el
otorgamiento del FORTASEG, por una cantidad de $1,856,698.20
pesos.

23.UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A. Y C.P. Alberto Aragón Ruiz, Director de Favorable
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento tengan a bien autorizar la ampliación del
presupuesto de egresos 2019, derivado de excedentes de
ingresos de gestión, por una cantidad de $4,923,624.00, así como
diversas transferencias entre partidas presupuestales.

Ordinaria
24.Pública N°32
UNANIMIDAD 23 de
diciembre de
2019

Escrito que presenta la C. María de la Luz Herrera González, Favorable
quien solicita la permuta de un terreno municipal, ubicado en la
manzana 7 del fraccionamiento Santa Gertrudis. De esta ciudad
de Delicias, Chihuahua.

25.UNANIMIDAD

El Regidor Jesús Manuel Leyva Holguín, titular de la Comisión de Favorable
Grupos Vulnerables presenta a consideración del pleno un punto
de acuerdo en el que propone se acuerde donar al Departamento
de Bomberos las bicicletas que se encuentran detenidas y que
estén dentro del periodo de ley, en el que el municipio pueda
disponer de ellas y que dicho departamento las habilite y las
regale a niños de escasos recursos económicos el próximo día del
niño y una vez aprobado el presente se instruya a dicho
departamento para que genere un documento de donación que
permita que en caso de detención o extravío de la bicicleta, esta
pueda ser reclamada por el beneficiario.

26.UNANIMIDAD

Oficio que remite el C. Eliseo Compean Fernández, en su carácter Favorable
de Presidente Municipal, mediante el cual somete a consideración
del H. Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto de egresos del
municipio de Delicias, Chihuahua, correspondiente al año dos mil
veinte, mismo que en su oportunidad fue propuesto por el C.P.
Alberto Aragón Ruiz, Director de Finanzas y Administración.
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ANÁLISIS DE LAS
ADQUISICIONES, CONTRATACIONES
Y PROVEEDORES DEL MUNICIPIO

01 Octubre al 31 de Diciembre 2019
Esta Sindicatura tiene un serio compromiso con la rendición de cuentas; por esta razón y dada
la participación que tenemos en el comité de adquisiciones, en esta sección hacemos un
resumen para transparentar el número y porcentaje de invitaciones y adjudicaciones llevadas a
cabo en el municipio de Delicias, así como el gasto en el cuarto trimestre del año.
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RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

IMPORTE TOTAL CON IVA
$4,159,375.98

$121,269.20

$10,940,217.68

ADJUDICACION DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS

ARRENDAMIENTO

RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

CANTIDAD EN EL PERIODO

IMPORTE TOTAL CON IVA

Adjudicación directa

Octubre 17
Noviembre 24
Diciembre 18

$2,641,297.02
$2,970,301.64
$8,298,920.66

TOTAL

$13,910,519.32

SI QUIERES CONOCER EL ACUMULADO DE
CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MANDA
UN CORREO A:
sindicatura.delicias2018@gmail.com
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ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
DEL MUNICIPIO
Esta Sindicatura está comprometida con la transparencia y la máxima publicidad sobre el
ejercicio de los recursos públicos. Por esta razón, en esta sección publicamos el listado de los
principales proveedores del municipio de Delicias de acuerdo con el tipo de adquisición, objeto
y total de compra en el trimestre octubre, noviembre y diciembre.

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

RANKING
1

PROVEEDOR

TIPO Y OBJETO

PROYECT
Adquisición/Dos vehículos tipo pick up, doble cabina,
DEVELOPMENT S.A.
equipadas como patrullas con balizamiento.
DE C.V.

CANTIDAD
$1,400,000.00

2

VARIOS
PROVEEDORES

Prestación de Servicio/Servicio de mantenimiento
del parque vehicular del municipio de Delicias.

$1,087,239.98

3

FZA GLOBAL
SUPPLIER S. DE R.L.

Adquisición/34 pantalones color dark navy, para el
personal operativo de Seguridad Pública.

$1,055,020.00

4

ORLANDO NUÑEZ
PANDO

Adquisición/Medicamento del cuadro básico, para
pacientes del Centro Medico del Municipio de
Delicias.

$1,033,260.68

5

RODAMIENTOS,
BANDAS Y RETENES.

Adquisición/Material para el funcionamiento diario
del Rastro Municipal.

$720,714.65

6

AUTOCAMIONES DE
CHIHUAHUA.

Adquisición/Camión DODGE RAM 4000 modelo
2019, chasis cabina “P” 4X2 para el traslado de
mobiliario a los distintos eventos del municipio.

$662,793.50

7

ASPERSORAS Y
MOTOIMPLEMENTOS
.

Adquisición/Insumos para el mantenimiento y
reparación de desmalezadoras, sopladoras,
motosierras, motobombas y aspersores para el
mantenimiento de parques y jardines.

$652,539.30

8

SUPER TIENDAS
ESQUER.

Adquisición/Despensas para familias de escasos
recursos.

$500,000.00

9

JOSE LUIS FRANCO
ACOSTA.

Adquisición/Tres motocicletas equipadas como
patrullas con balizamiento.

$456,000.00

10

EFREN AGUIRRE
BURCIAGA.

Prestación de Servicio/Servicios de laboratorio para
muestras químicas.

$437,846.59
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OBSERVACIONES EN EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

SESION 23
11 DE OCTUBRE DE 2019
FICHA
TECNICA
NUMERAL 3

DEPENDENCIA
SOLICITANTE
Servicios Públicos
Municipales.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO
SOLICITADO
Autorización para la contratación del
servicio de recolección de residuos
biológicos infecciosos del rastro
municipal.

OBSERVACIONES

NUMERAL 4

Departamento de
Recursos
Humanos.

Autorización para la adquisición de
calzado para el personal de campo y
administrativo sindicalizado masculino
y para el personal femenino de
limpieza.

Solo
se
anexan
dos
cotizaciones, se requiere una
tercera.

No se encontró el proveedor
Bianca Elizabeth Morales
Bazua,
en
listado
proporcionado por compras
recientemente, falta una
cotización,

SESIÓN 24
28 DE OCTUBRE
FICHA
TECNICA
NUMERAL 2

DE

DEPENDENCIA
SOLICITANTE
Departamento de
Bienes
Patrimoniales.

2019
DESCRIPCION O SERVICIO
SOLICITADO
Autorización para la contratación del
servicio de mantenimiento del
parque vehicular del Municipio de
Delicias.
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OBSERVACIONES
No anexa las 3 cotizaciones
del listado de proveedores que
prestaran él servicio.

SESIÓN 25
08 DE NOVIEMBRE DE 2019
FICHA
TECNICA
NUMERAL
15

DEPENDENCIA
SOLICITANTE
Servicios Públicos
Municipales.

DESCRIPCION O SERVICIO
SOLICITADO
Autorización para adquisición
de material eléctrico para el
mejoramiento de luminarias
del parque fundadores.

OBSERVACIONES

NUMERAL
16

Servicios Públicos
Municipales.

Autorización
para
la
adquisición de material de
ferretería,
plomería
y
herramientas
para
el
mantenimiento de parques y
jardines.

La solicitud, el dictamen por
excepción y el dictamen de
adjudicación de proveedor, no
viene firmada por el titular de la
dependencia, Ing. Carlos Antonio
Lara Hidalgo.

NUMERAL
17

Tecnología de la
Información y
Telecomunicaciones.

Autorización
para
la
adquisición de un sistema de
control para el Centro Medico
Municipal.

No anexa copia de alta al padrón
de proveedores y certificado de
ingreso por pago a Finanzas.

NUMERAL
18

Tecnología de la
Información y
Telecomunicaciones.

Autorización
para
adquisición de equipo
comunicaciones.

la
de

No se anexa copia del alta al
padrón de proveedores y
certificado de ingreso por pago a
Finanzas.

NUMERAL
22

Desarrollo Social.

Autorización
para
el
arrendamiento de sillas de
plástico, para el desarrollo de
la conferencia “Haciendo
posible lo imposible”, el día
14 de noviembre del 2019.

Solo anexan dos cotizaciones, se
requieren tres.

La solicitud, el dictamen por
excepción y el dictamen de
adjudicación de proveedor, no
viene firmada por el titular de la
dependencia, Ing. Carlos Antonio
Lara Hidalgo.

SESION 26
22 DE NOVIEMBRE DE 2019
FICHA
DEPENDENCIA
TECNICA
SOLICITANTE
NUMERAL 4 Servicios Públicos
Municipales.

DESCRIPCION O SERVICIO
OBSERVACIONES
SOLICITADO
Autorización para la adquisición de Solo se anexan dos
pintura y material para el mantenimiento cotizaciones, deben ser tres.
y conservación de infraestructura para
las
diferentes
dependencias
municipales.

NUMERAL 5 Dirección de
desarrollo social.

Autorización para la contratación de
servicios,
relativa
a
la
impermeabilización del Centro Cultural
Delicias “Cleofás Villegas”.

No existe el proveedor maría
soledad Cereceres Avitia, no
anexan alta al catálogo y
certificado de ingresos por pago
a Finanzas.
OBSERVACION SUBSANADA.
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NUMERAL 6

Dirección de
Autorización para la contratación de
Desarrollo Social. servicios
de
audio,
microfonía,
monitores, pantallas LED, iluminación,
escenario, estructura, animación, entre
otros, para el desarrollo del evento
“Encendido del Árbol de Navidad 2019”.

Las cotizaciones de este
servicio son las mismas
siempre y se verifico por parte
de esta Sindicatura la cotización
de Sexy Machine y nos
informan que no tiene sonido,
solo un toro mecánico y
pirotecnia.

NUMERAL 7

Dirección de
Autorización para la contratación de
Desarrollo Social. servicios para el espectáculo de fuegos
pirotécnicos, para el desarrollo del
evento “Encendido del Árbol de Navidad
2019”

De las tres cotizaciones
presentadas dos corresponden
a familiares de diferente
nombre, son los mismos
teléfonos celulares y existen
más concesionarios de
transporte en la ciudad. .

NUMERAL 8

Dirección de
Autorización para la contratación de
Desarrollo Social. servicios para el montaje del nacimiento,
para el desarrollo del evento “Encendido
del Árbol de Navidad 2019”.

Se anexan solo dos
cotizaciones, deben ser tres,
existen más florerías en la
ciudad, hay que invitarlos a
ofertar.

NUMERAL 10

Dirección de
Autorización para la contratación de De las tres cotizaciones, dos
Desarrollo Social. servicios para el perifoneo del evento son de familiares, inclusive con
“Encendido del Árbol de Navidad 2019”. el mismo teléfono celular y
existen mas anunciantes en la
ciudad, se recomienda ofertar e
invitar a mas anunciantes.

NUMERAL 11

Dirección de
Autorización para contratación de
Desarrollo Social. servicios de una grúa para el montaje y
desmontaje del árbol de navidad, para el
desarrollo del evento “Encendido del
Árbol de Navidad 2019”.

No existe el proveedor
Humberto Granados Gómez, no
anexan alta al padrón de
proveedores y certificado de
ingresos por pago a Finanzas,
existen mas proveedores con
maquinaria de grúas en la
ciudad, solo es necesario
invitarlos para que oferten.

NUMERAL 12

Dirección de
Autorización para la contratación de
Desarrollo Social. servicios para la elaboración de 2,500
paquetes con 2 buñuelos, para el
desarrollo del evento “Encendido de
Árbol de Navidad 2019”.

De las tres cotizaciones dos son
de la mima familia Borunda y
nos notifican que ellos no se
dedican a elaborar buñuelos,
existen más panaderías en la
ciudad y no duplicar
cotizaciones de una misma
familia.

NUMERAL 13

Dirección de
Autorización para la contratación de
Desarrollo Social. servicios para la elaboración de 1000
litros de champurrado, para el desarrollo
del evento “Encendido del Árbol de
Navidad 2019”.

Solo se anexa una cotización,
no existiendo el proveedor
Roberto De La Cruz Vera y no
anexan alta al padrón, así como
el certificado de ingresos por
pago a Finanzas.
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NUMERAL 22 Dirección de
Autorización para el arrendamiento de
Desarrollo Social. disfraces y elaboración de un gorro
navideño, para el desarrollo del evento
“Encendido del árbol de Navidad 2019”.

Se verifica el catalogo de
proveedores, no existiendo el
proveedor María Teresa
Márquez Lizalde y no anexan
alta al padrón y certificado de
ingreso por pago a Finanzas.
Autorización para la contratación de No se anexa la propuesta
servicios de publicidad mediante la publicitaria.
colocación de un banner con un link a la
pagina de internet del municipio de OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Delicias,
en
la
página
códigodelicias.com.mx y difusión de
información promoción de obras y
programas del gobierno municipal.

NUMERAL 35

Coordinación de
Comunicación
Social.

NUMERAL 39

Coordinación de
Comunicación
Social.

Autorización para la contratación de No anexa la propuesta
servicios de publicidad en radio, publicitaria.
consistente en transmisión de spots
diarios,
incluyendo
entrevistas OBSERVACIÓN SUBSANADA.
semanales en cabina en la estación
XHCDS Fiesta Mexicana 94.5 FM, así
como cubrir eventos del gobierno
municipal,
tales
como
informes,
aniversarios, ferias, entre otros.

NUMERAL 40

Coordinación de
Comunicación
Social.

Autorización para la contratación de No anexa la propuesta
servicios de publicidad mediante la publicitaria.
colocación de un banner con un link a la
pagina de internet del municipio de OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Delicias,
en
la
página
eldiariodelicias.com.mx y difusión de
información, promoción de obras y
programas del gobierno municipal.

NUMERAL 41

Coordinación de
Comunicación
Social.

Autorización para la contratación del No anexa la propuesta
servicio de publicidad consistente en la publicitaria.
apertura de los espacios necesarios
para la difusión de las actividades por el OBSERVACIÓN SUBSANADA.
gobierno municipal de Delicias, en el
diario de Delicias, con publicaciones
locales y estatales.

NUMERAL 50

Coordinación de
Comunicación
Social.

Autorización para la contratación del No anexa la propuesta
servicio de publicidad consistente en la publicitaria.
apertura de los espacios necesarios
para la difusión de las actividades OBSERVACIÓN SUBSANADA.
realizadas por el Gobierno Municipal de
Delicias, en el Diario de Delicias, con
publicaciones locales y estatales.

NUMERAL 52

Coordinación de
Comunicación
Social.

Autorización para la contratación de
servicios de elaboración de platillos
para la tradicional posada navideña que
se
ofrece
a
los
medios
de
comunicación.

24

Solo anexa dos cotizaciones, se
verifica el padrón de
proveedores, no existe el
proveedor Nueva Walmart de
México y no anexan alta al
padrón, así como certificado de
ingreso por pago a Finanzas.

NUMERAL 57 Coordinación de
Atención
Ciudadana.

Autorización para la adquisición
de arcones navideños para la
cena navideña que se realiza para
los comités de vecinos y
comisarios.

No existe el proveedor Liliana
Enríquez Pando y no se anexa alta al
padrón y certificado de ingresos por
pago en Finanzas.

NUMERAL 58 Coordinación de
Atención
Ciudadana.

Autorización para la adquisición No existe el proveedor Carnes Finas
de pavos que se entregaran a los San Andrés y no se anexa alta al
comités de vecinos y comisarios. padrón y certificado de ingresos por
pago en Finanzas.

NUMERAL 59 Coordinación de
Autorización para la adquisición Hoja de partida presupuestal 56501Tecnologías de la de un conmutador AVAYA IP 311 la cual no aparece en presupuesto
Información y
OFFICE 500 V2.
de egresos 2019 y no viene oficio de
Telecomunicación.
solicitud de suficiencia presupuestal,
autorización del regidor de hacienda o
bien alguna acta de cabildo donde se
le asignen presupuesto.

SESION 27
6 DE DICIEMBRE DE 2019
FICHA
TECNICA

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DESCRIPCION O SERVICIO
SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 2

Departamento
Bienes
Patrimoniales.

NUMERAL 4

Coordinación
de
tecnologías de la
Información
y
Telecomunicaciones
.
Coordinación
de
tecnologías de la
Información
y
Telecomunicaciones
.
Departamentos de
Recursos Humanos.

Autorización para la adquisición de un
camión DODGE RAM 4000 modelo
2019, chasis cabina “P” 4X2 para el
traslado de mobiliario a los distintos
eventos del municipio.
Autorización para la adquisición de
cuatro unidades de disco duro SAS-SSD
para servidor.

La partida 54101-310 no existe en
el presupuesto de egresos 2019,
es por asignación de recursos y
falto anexar el acta de cabildo
donde se asignaron los recursos.
La partida 51501-311no existe en
el presupuesto de egresos 2019,
no
anexan
autorización
de
asignación de recursos.

Autorización para la adquisición de una
torre
de
comunicaciones
con
equipamiento.

Se verifica la partida 56501-311 no
existe en el presupuesto de
egresos
2019,
no
anexan
autorización
o
traspaso
de
asignación de recursos.
No anexa las tres cotizaciones de
los proveedores que prestaran el
servicio en la sesión, en la sesión
del 28 de octubre de 2019 ya se
había pasado varios proveedores
de esta lista.

NUMERAL 5

NUMERAL 6

de

Autorización para la contratación del
servicio de mantenimiento del parque
vehicular del municipio de Delicias.

SESION 28
16 DE DICIEMBRE DE 2019
FICHA
TECNICA
NUMERAL
17

DEPENDENCIA
SOLICITANTE
Dirección
de
Desarrollo
Social.

DESCRIPCION O SERVICIO
SOLICITADO
Autorización para el arrendamiento de
sillas de plástico, mesas y manteles
rectangulares, para el desarrollo del
evento “Dia de Reyes”.

NUMERAL
19

Dirección
Desarrollo
Social.

Autorización para la contratación de
servicios de transporte urbano en ruta
local y rural, para el desarrollo del
evento “Día de Reyes”.

de
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OBSERVACIONES
Se adjudica a Servi Rent, se
sugiere
buscar
mas
proveedores debido a que si
existen mas con este giro
comercial.
Se adjudica a Ramón Rubén
Flores Salas, se sugiere buscar
mas proveedores, ya que si
existen mas con este giro
comercial.

LICITACIONES PUBLICAS

En este trimestre se llevaron a cabo tres Licitaciones Públicas en las cuales Sindicatura estuvo
presente, a continuación, se detalla que hace el Síndico en cada una de ellas:

L.P. 14/2019 RELATIVA A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DEL “CENTRO REGIONAL DE DELICIAS PARA LA SUPERACION FAMILIAR A.C.”

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

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

3.-La elaboración y expedición de las bases.

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

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 10 de octubre del 2019 a
las 10:00 horas.
No se presentaron los participantes.

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

Se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2019 a
las 10:00 horas.
Si se presentó un participante:
URBANIZADORA MC ALLEN S.A. DE C.V.

6.-Evaluacion de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2019 a
las 10:00 horas.

8.-Firma del contrato.

Se llevó a cabo el 21 de octubre de 2019 a las
12:00 horas.
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L.P. 15/2019 RELATIVA A LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE
VIDA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS.

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

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

3.-La elaboración y expedición de las bases.

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

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 5 de diciembre del 2019
a las 10:00 horas.
Si se presentaron dos participantes:

AKALA S.A. DE C.V. S.F.P. y

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.

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

Se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2019
a las 10:00 horas.
Si se presentaron cinco participantes:

INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.,

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.,

THONA SEGUROS S.A. DE C.V.,

SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. y

SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

6.-Evaluacion de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 16 de diciembre de 2019
a las 10:30 horas.

8.-Firma del contrato.

Se fijó como límite de entrega de la carta de
cobertura el 23 de diciembre de 2019.
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L.P. 16/2019 RELATIVA A LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS
VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS.

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

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

3.-La elaboración y expedición de las bases.

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

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 5 de diciembre del 2019
a las 12:00 horas.
Si se presentaron dos participantes:

GRUPO NACIONAL PROVINCIA S.A.B.
y

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.

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

Se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2019
a las 12:00 horas.
Si se presentaron tres participantes:

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.,

SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.
AFIRME GRUPO FINANCIERO y

SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

6.-Evaluacion de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 16 de diciembre de 2019
a las 11:00 horas.

8.-Firma del contrato.

Se fijó como límite de entrega de la carta de
cobertura el 23 de diciembre de 2019.
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CONTRATOS Y CONVENIOS CON
PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
DELICIAS

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019.
OBSERVACION: CONTRATOS CELEBRADOS Y PENDIENTES DE ENVIAR A SINDICATURA DEL
AÑO 2019
En el año 2019, de Enero a Diciembre, se han requerido de acuerdo al Art. 36 B fracción XV por esta
Sindicatura 204 Contratos o Convenios con Proveedores y prestadores de Servicios con el Municipio de
Delicias, y a la fecha solo se han recibido 110 contratos de forma completa, de dichas revisiones que se
hicieron, hubo 7 observaciones por errores en igual número de contratos por lo que se envió oficio para
su corrección a Contraloría Interna, faltando 1 por subsanar y 93 nuevos, dando un total de 94 no
recibidos.

250
200

Total

204

150
Entregados

100

Faltantes

110
94

50
0
2019

RECOMENDACIÓN DE ESTA SINDICATURA:
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la
legalidad de los contratos o convenios, es necesario que esta Sindicatura cuente con un tanto
debidamente firmado, por lo que se solicita a la Contraloría Interna, a remitir dicha copia en un plazo de
20 días hábiles, después de autorizado por el Comité, lo anterior con fundamento al Art. 83 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones Párrafo Tercero y al Art. 84 de la Ley de Adquisiciones y
contratación de Servicios Fracción III, Párrafo Tercero.
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OBSERVACION A CONTRALORIA INTERNA:

Esta Sindicatura Delicias solicito a dicha dependencia copias de los contratos faltantes del
año 2019, donde se nos informa en Oficio CI/574/2019 de fecha 10 de Diciembre del 2019, y
recibido el día 11 de Diciembre, que los contratos se encontraban en proceso de obtención
de Firmas respectivas, por lo que es importante e urgente que se cumpla en tiempo y forma
lo que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua Art. 84 Fracción III Párrafo Tercero, así como el Art. 83 Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua.

Lo anterior en virtud de haberse recibido evidencias de pagos hechos por Finanzas ya realizados a
algunos proveedores en el último trimestre Octubre-Diciembre del 2019, a pesar de nosotros no
contar con la copia del contrato debidamente firmado, no permitiéndole a esta Sindicatura, llevar a
cabo la revisión a que obliga el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, situación que
causa que no se esté cumpliendo con lo que establece las leyes en la materia debido al retraso en
la entrega de los documentos que algunos fueron autorizados incluso desde el mes de Septiembre
del 2019, por el Comité de Adquisiciones lo que de manera notoria esta fuera de los tiempos que
establece el procedimiento.

Se sugiere que el titular del Área, atienda y respete los tiempos que la ley
establece dado que de no hacerlo causa responsabilidad tanto a la
dependencia a su cargo como a esta Sindicatura, quien también cuenta con
tiempos establecidos para llevar a cabo los procedimientos antes
mencionados.
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INSPECCIONES
INSPECCIONES
A SERVICIOS
MUNICIPALES
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En el trimestre que se informa y de conformidad con la Fracción IV del
Articulo 36 B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua se
programo la revisión a las dependencias que imponen multas o que
reciben otros ingresos para que estos sean enterados a la Tesorería previo
certificado emitido por esta Dirección.

Derivado de la revisión que se contiene en el cuarto informe de Gobierno al departamento de
Gobernación y toda vez que fue extemporánea la revisión a la "Feria del Hueso" es por ello
que se contiene en el presente informe.

DEPENDENCIA

REVISIÓN/
AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

Feria del hueso

Vendedores
ambulantes

Se continuo y concluyo con la
revisión
al
departamento
de
gobernación, con la actividad de la
llamada “FERIA DEL HUESO” donde
se constato que el ingreso que se
recibió a la Tesorería Municipal
coincidió
con
el
numero de
vendedores ambulantes que se
instalaron el día 2 y 3 de noviembre
del año pasado, con lo ingresado a
las Arcas Municipales.

Solventado
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MERCADOS
Continuando con las diversas dependencia, se inicio con la revisión de las
áreas que dependen de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Mercado Morelos:
DEPENDENCIA

REVISION/
AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

Mercado
Morelos

Renta

En estas instalaciones del mercado
Morelos se cuenta con 85 locatarios
que arrendan espacios de diferentes
dimensiones, resultando que en el
mes de noviembre del pasado año
las finanzas se encontraban de la
siguiente
manera:
según
el
tabulador se debe de recaudar
mensualmente la cantidad de
$28,421.00
(veintiocho
mil
cuatrocientos
veintiún
pesos),
recaudándose en el mencionado
mes solo la cantidad de $15,515.00
(quince mil quinientos quince
pesos), comportamiento que denota
un arrastre de deuda que ha ido
creciendo llegando a ser al mes y
año mencionado de $142,674.00
(ciento cuarenta dos mil seiscientos
setenta y cuatro pesos).

Estos
rezagos
fiscales
son
observables
de
acuerdo
a
las
facultades que me
confiere el código
municipal, debiendo
la
dirección
de
finanzas buscar el
instrumento
que
permita
subsanar
dicho adeudo y evitar
que este se siga
incrementando.

Mercado
Morelos

Sanitarios
Públicos

Es de observarse también que no
existe un adecuado control, en
cuanto al pago de cuotas por el uso
de
los
sanitarios
públicos,
llevándose actualmente un control
anacrónico que se basa en el
conteo de rollo de papel sanitario
para determinar el número de
usuarios que accedieron a los
baños.

Se sugiere que se
modernice el sistema
de
ingreso
de
usuarios
a
los
sanitarios
de
tal
manera
que
sea
veraz el recurso que
se ingrese a tesorería
con el numero de
usuario de estas
instalaciones.
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MERCADO JUAREZ:

Este edificio emblemático de Delicias requiere de una atención integral donde tanto Municipio
como locatarios se coordinen para el rescate del inmueble ya que durante el paso del tiempo ha
sido abandonado y a la fecha su estructura se encuentra severamente deteriorada tanto en la
cuestión arquitectónica como en el área de servicios como agua y drenaje, y por lo que respecta
concretamente a la revisión de ingresos se detalla lo siguiente:
DEPENDENCIA

REVISIÓN/
AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

MERCADO
JUAREZ

RENTA

De a cuerdo al número de locales y
metros cuadrados de cada uno de
ellos,
se
debería
tener
una
recaudación mensual de $88,266.00 (
ochenta y ocho mil doscientos
sesenta y seis pesos), siendo la
recaudación por este concepto
durante el mes de noviembre de $
86,453.00 ( ochenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos),
cantidad cercana a lo deseable, pero
en este caso hay que hacer notar del
rezago que por concepto de ventas
se tiene, que durante el mes
mencionado haciendo a $36,626.00 (
treinta y seis mil trescientos
veintiséis) , cantidad menor a la del
mercado Morelos mas no, justificada
ya que ambos mercados deben de
tener cero adeudos.

Se sugiere que la
Dirección de Finanzas
implemente un sistema
mediante el cual se
eviten los rezagos así
como se coordinen con
los locatarios para el
rescate del inmueble.

MERCADO
JUAREZ

SANITARIO
S
PUBLICOS

Otro de los altos ingresos con que
cuenta este mercado es el cobro por
el uso de los sanitarios públicos que
en este caso, si se maneja el conteo
a través de un rehilete contador,
sugiriéndose
que
estos
sean
revisados y
cuenten con el
mantenimiento necesario para que no
exista manera que accedan personas
sin que se contabilicen, ya que en
este mes que se reviso se ingreso a
la Tesorería Municipal la cantidad de
$79,700.00 ( setenta y nueve mil
setecientos pesos)

Se recomienda que se
les de una remodelación
y mantenimiento a los
sanitarios así como que
tanto el de hombre como
el de mujeres cuenten
con
acceso
e
instalaciones
propias
para personas con algún
tipo de discapacidad ya
que el recurso que se
obtiene demuestra que
existe manera de hacer
estos trabajos.
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RASTRO MUNICIPAL:
Instalaciones estratégicas para la salud de los Delicienses dado que es la fuente que surte de
carne a los diferentes establecimientos que los expenden para su venta.

DEPENDENCIA

REVISION/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

RASTRO
MUNICIPAL

En esta dependencia al igual
que en las anteriores se llevo a
cabo la revisión de ingresos
correspondientes al mes de
octubre en que se registraron
1410 servicios, ingresando por
estos conceptos $500,917.84
(quinientos mil novecientos
diecisiete 84/100 )
por
concepto
de
matanzas,
decomiso por cabezas de
bovino y pases de ganado, no
encontrando diferencia entre
los trabajos realizados y el
ingreso
que
previo
comprobante
oficial
fue
depositado en la Dirección de
Finanzas Municipal.

En esta dependencia es de
observarse solo el hecho
de que no conserva un
archivo físico de registro
de recepción de ganado
destinado al sacrificio ya
que al momento de ser
solicitado,
este
se
encontraba ya en un
contenedor de basura y en
caso dado de tener que
hacer una revisión física de
documentación
no
se
cuenta con ella por lo que
se
sugiere
que
se
conserven para dado el
caso sea comprobatorio de
las actividades que ahí se
realizan.

En espera de que
sea
solventada
esta observación
y se informe a
esta Sindicatura la
manera de que en
lo
futuro
se
preservara
y
archivara
la
documentación.
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PANTEONES MUNICIPALES:
Los recintos de descanso eterno que en este Municipio existen 4 los cuales también generan
ingresos a la Arcas Municipales, fueron fiscalizados resultando de esta actividad el siguiente
resultado.

DEPENDENCIA

REVISION/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

PANTEONES
MUNICIPALES

Otra de las áreas que se
encuentran
bajo
la
responsabilidad
de
la
Dirección
de
Servicios
Municipales es la de los
cuatro panteones que existen
en nuestro Municipio a los
cuales se acudió a revisar la
documentación
correspondiente
que
por
diversos servicios se cobran
a los solicitantes como son:
traslado del anfiteatro al
velatorio, traslado al panteón,
preparación
de
embalsamiento, capilla de
velación, esquelas, lote a
perpetuidad, licencia para
colocar lapida, murete o
hacer
gaveta
en
fosa,
desmantelamiento de base o
monumento, licencia para
sepultura,
reposición
de
títulos, conceptos que para su
cobro se calcula en UMAS,
de la revisión contable
realizada, se desprenden las
siguientes.

Se detecto que existen 4
descuentos autorizados
por la Subdirección de
Ingresos y uno de ellos
autorizado, por el titular
de la Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales por lo que
se sugiere que se revise
que estas hayan sido
con las facultades y de
acuerdo a la Ley de
Ingresos autorizada.

POR
SOLVENTAR
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ZOONOSIS:
Centro de control importante para la salud animal y social.

DEPENDENCIA

REVISIÓN/AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

ZOONOSIS

En esta dependencia
se
prestan
varios
servicios
dirigidos hacia las mascotas
tales como cirugía, cirugía de
esterilización, adopciones y
sacrificios a solicitud del
propietario, conceptos por los
cuales se hacen cobros
basados en UMAS , resultando
en el mes revisado se
prestaron 31 servicios con un
ingreso total de $ 6,600.96
(seis mil seiscientos 96/100
pesos ) coincidiendo en el
balance entre revisión e
ingreso, en este caso y dentro
del mismo departamento se
sugiere que se continúe con la
construcción de jaulas y
espacios
para
contener
mascotas ya que en su patio
se detecto material para
construcción el cual no ha sido
debidamente
aprovechado
para el fin que fue adquirido.

En cuanto a lo que es
el rubro de ingresos,
este se encuentra de
manera correcta, solo
se observa el hecho de
que no se a utilizado
de manera correcta ni
para el fin que fue
adquirido
todo
el
material
de
construcción que se
encuentra en esas
instalaciones.

En espera de
que se presente
un proyecto para
la continuación
de las obras a
realizar con el
material que se
encuentra en las
instalaciones de
zoonosis
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COMBUSTIBLE:

Como parte del presupuesto basado en resultados la Sindicatura estableció una revisión a la
dotación de combustibles que de maneras ordinaria se hace al parque vehicular propiedad del
Municipio.

DEPENDENCIA

C
O
M
P
R
A
S

REVISION/ AUDITORIA

OBSERVACIONES

ESTATUS

Durante el trimestre que se contiene
en el presente informe se llevaron a
cabo 2 revisiones a la dotación de
combustible a los vehículos de las
diversas Direcciones pertenecientes al
Municipio, resultando que debido a
observaciones anteriores ya se lleva a
cabo un control de cantidades a
suministrar en el caso del Diesel a
cada vehículo mediante un oficio, el
cual se renueva se manera semanal
en el caso de la Dirección de obras
Publicas Municipales y de manera
mensual en el caso de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales por lo
que hace a la gasolina que se utiliza
en la Dirección de Servicios Públicos
Municipales las cual se despacha en
bidones, se constato que a esta se le
agrega un aditivo lo cual la inutiliza
para uso automotriz, utilizándose este
en desmalesadoras y otras maquinas
con las que se trabaja en parques y
jardines, únicamente se dejan sin
aditivo dos cargas semanales de 50 lts
cada uno, la cual se informo que se
destinaba al uso en maquinas del
parque fundadores y a la cual no se le
añade aditivo alguno.

se recomienda que e
mismo
tratamiento
que se le da al
combustible en la
bodega de servicios
públicos municipales
en cuanto a agregar
el aditivo necesarios
para
el
funcionamiento
de
motores
de
dos
tiempos, se lleve a
cabo en los 100 lts
semanales que se
destinan
para
el
parque fundadores

POR
SOLVENTAR
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Como se recordara en mi cuarto informe de gobierno, derivado de la inspección de bienes
inmuebles, me percate de la deplorable situación en que se encontraba la fuente fundadores
icono de nuestra ciudad, a raíz de ello, tanto dependencias de gobierno como sectores de la
sociedad se pronunciaron para participar en su rehabilitación y que de nuevo recobrara su
belleza de cuando era funcional, hemos visto que efectivamente se le han iniciado a hacer
reparaciones, exhortando a todos aquellos que a raíz de la observación mostraron su
preocupación, que esta no decaiga hasta lograr que el proyecto se culmine y no perdamos
monumentos históricos que son sellos de identidad de los Delicienses.
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REVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

40

RESUMEN DE OBRAS CONTRATADAS
POR EL MUNICIPIO DE DELICIAS
A TRAVÉS DEL COMITÉ RESOLUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONSEJO
MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES
Octubre- Diciembre 2019

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
$ 32,042,392.17
83.70%

$ 6,236,380.70
16.30%

LICITACIÓN

ADJUDICACIÓN

TOTAL DE ADJUDICACIONES Y
LICITACIONES EN EL PERIODO: 24

TOTAL IMPORTE
CON IVA:
$ 38,278,772.87
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CONTRATOS

RANKING

CONTRATISTA

1

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

2

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

TIPO Y OBJETO

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

3

1.-Licitación/Pavimentación.
2.-Licitación/Remodelación.
3.-Licitación/Construcción.
4.-Licitación/Construcción.
4

CANTIDAD ($)

$
5,937,602.42

$
6,607,618.09

5

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

$
5,638,730.72

2

1.-Licitación/Pavimentación.
2.Adjudicación/Rehabilitación.

$
6,673,616.37

1

1.Adjudicación/Rehabilitación.

$ 373,723.16

4

1.-Licitación/Rehabilitación
2.Adjudicación/Construcción.
3.Adjudicación/Remodelación.
4.Adjudicación/Rehabilitación.

$ 6,306,914.43

3

Ing. Fabián
Chávez

Gamboa

4

Ing.
Carlos
Martínez.

Alarcón

5

Ing.
David
Enrique
Márquez Márquez.

6

Ing.
Roberto
Alarcón Lazcano

7

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

2

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

$
935,835.50

8

STHAL
CONSTRUCCIONES
S.A. de C.V

3

1.-Licitación/Remodelación.

$ 1,961,301.16

9

COMEADE S.A. de C.V.

1

1.-Adjudicación/Construcción.

10

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

2

1.-Licitación/Electrificación.

Carlos

TO TAL :
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$
2,234,030.38

$ 1,609,400.24

$
38,278,772.87

RELACIÓN DE OBRAS OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
N° DE
NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATO

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO
OBSERVACIONES
(%)

74-OPPEIVU19Pavimentación con concreto hidráulico
FODESM19 en avenida Paraguay entre calle
/2019Guatemala y calle Honduras.
LE/2019-LE

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

100

Ninguna

MMAM RENTAL y
construcciones
76-OPS.A de C.V. y el
Pavimentación con carpeta asfáltica en
PEIVU19Ing. David
calle 7 poniente, entre avenida 25
85
FODESM19
Enrique Márquez
poniente y avenida 28 poniente.
/2019-LE
Márquez
asociados en
participación.

Esta en proceso

78-OPConstrucción de crucero con carpeta
PEIVU19/20 asfáltica en avenida solidaridad y calle
19-LE
15 oriente.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

100

Ninguna

Prolongación de la avenida Fernando
80-OPBaeza entre avenida solidaridad y
PEIVU19/20
avenida 14 oriente, sector
19-LE
oriente(ambos cuerpos).

Ing. Carlos
Alarcón Martínez

100

Se termino lo del
contrato original y se
esta trabajando en
algunas ampliaciones.

82-OPEscuela secundaria técnica no. 52
PEIED19/20 (pasto sintético en cancha de futbol
19-LE
soccer).

Ing. David
Enrique Márquez
Márquez

100

Ninguna

100

Ninguna

100

Se refrendo el recurso
para el año 2020.
Fecha de terminación
15/febrero/2020.

83-OPIng. Roberto
PID19/2019- Rehabilitación de ciclopista de delicias. Carlos Alarcón
LE
Lazcano

85-OPPavimentación con carpeta asfáltica de Soto & Cueto
PEIVU1937.5 m en calle Juana de Arco desde
Construcciones
FODESM19
avenida Abraham Lincoln.
S.A de C.V.
/2019-LE

87-OPRehabilitación de plaza Benito Juárez
PIDU19/201
segunda etapa.
9-LE

Ing. Fabián
Gamboa Chávez
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35

Se refrendo el recurso
para el año 2020,
fecha de terminación
15 de Marzo del 2020.

N° DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

89-OPRemodelación de plaza el
PIDU19/2019
santuario.
-LE

STAHL
Construcciones
S.A. de C.V.

91-OPPIDU19/2019 Remodelación plaza del sindico.
-LE

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

93-OPPID19/2019LE

95-OPCMED/2019LE

Rehabilitación de unidad deportiva
20 de noviembre en colonia loma
de Pérez.

Construcción de canchas de usos
múltiples en escuela
telesecundaria federal “Pablo
Gómez Ramírez”.

97-OPRehabilitación de plaza nuevo
PIDU19/2019
delicias.
-LE

99-OPFISM19CMED/2019LE

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

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

Construcciones
Aula de usos múltiples adosada
servicios y
con servicios sanitarios en escuela arrendamientos
primaria Juan Rulfo.
doble d S.A. de
C.V.

101-OPPIED19BE/2019-LE

Techumbre para canchas de
básquetbol prepa 20-30.

103-OPPNIED19FODESM19/2
019-LE

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

105-OPRehabilitación del camino 1.08
FODESM19/2 (Delicias-Rosales)-agronomía019-LE
despepitadora.

COMEADE S.A de
C.V.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

AVANCE
OBSERVACIONES
FÍSICO (%)

70

Se refrendo el recurso
para el año 2020,
fecha de terminación
de la obra es el 15 de
febrero del 2020.

20

Se refrendo parte del
recurso para el año
2020, la fecha de
terminación es el 15
de febrero del 2020.

50

20

10

40

60

20

Ing. Carlos Alarcón
100
Martínez
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Se refrendo parte del
recurso para el año
2020, la fecha de
terminación es el 15
de febrero del 2020.

Se refrendo el recurso
para el año 2020,
fecha de terminación
de la obra es el 15 de
febrero del 2020.

Se refrendo parte del
recurso para el año
2020, la fecha de
terminación es el 21
de febrero del 2020.
Se refrendo el recurso
para el año 2020,
fecha de terminación
de la obra es el 21 de
febrero del 2020.
Se refrendo parte del
recurso para el año
2020, la fecha de
terminación es el 25
de febrero del 2020.
Se refrendo parte del
recurso para el año
2020, la fecha de
terminación es el 26
de febrero del 2020.
Se refrendo el recurso
para el año 2020,
fecha de terminación
de la obra es el 31 de
marzo del 2020.

N° DE
NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATO
Carpeta asfáltica en calle 14 ½
106-OPoriente entre prolongación de
FODESM19
avenida Fernando Baeza y calle 12
/2019-LE
oriente.

CONTRATISTA

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

AVANCE
FÍSICO
OBSERVACIONES
(%)
Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la obra
40
es el 29 de febrero del
2020.

108-OPSegunda etapa de ampliación y
FISM19/201 remodelación de oficinas de obras
9-LE
publicas.

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

50

110-OPRehabilitación por medio de bacheo
PEIVC19/20
en caminos rurales de delicias.
19-LE

Ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

100

Pavimentación con carpeta asfáltica
112-OPen calle batalla de Jimenez entre
Soto&Cueto
FISM19/201 avenida batalla de Jojutla y av.
Construcciones
9-LE
División del norte, colonia
S.A. de C.V.
Revolución.

40

Paquete 10: electrificación en
ampliación de la colonia revolución
114-OPsegunda etapa y alumbrado público
FISM19/201 en camino rural (prolongación de
9-LE
batalla de Jiménez) entre calle
colonia Revolución y colonia
Francisco I. Madero “La Gomeña”.

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

Construcción de red de agua
115-OPpotable y alcantarillado sanitario en
FISM19/201 calle 4 entre avenida Nicolas Barron
9-LE
y avenida 2, colonia Hidalgo (incluye
revestimiento asfaltico)

MMAM RENTAL y
Construcciones
S.A. de C.V. y el
Ing. David Enrique 0
Márquez Márquez
asociados en
participación.

Carpeta asfáltica en avenida José
117-OPRamírez entre canal y calle
FISM19/201
segunda, colonia Nicolás Bravo km.
9-LE
92

Ing. Fabián
Gamboa Chávez
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15

0

Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la obra
es el 29 de febrero del
2020.

Ninguna

Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la
obra es el 27 de marzo
del 2020.
Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la
obra es el 27 de febrero
del 2020. No se han
iniciado los trabajos.

Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la
obra es el 27 de marzo
del 2020. No se han
iniciado los trabajos.

Se refrendo el recurso
para el año 2020, fecha
de terminación de la
obra es el 27 de marzo
del 2020. No se han
iniciado los trabajos.

RELACION DE OBRAS JULIO – SEPTIEMBRE
DEL 2019
N° DE
NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATO

CONTRATISTA

Pavimentación con concreto
16-OPhidráulico en avenida Fernando
FODESM19/ Baeza Meléndez de presa
2019-LE
Francisco I. Madero a glorieta
Niños Héroes.

ing. Fabián
100
Gamboa Chávez

18-OPFODESM19/
2019-LE

Carpeta asfáltica en avenida del
parque entre calle primera y
mercado Juárez (sin incluir
rotonda).

ing. Roberto
Carlos Alarcón
Lazcano

Paquete 4: Construcción de red de
agua potable y alcantarillado
sanitario en calle 5 de mayo entre
avenida Moctezuma y avenida
Álvaro Obregón, col. Vicente
20-OPGuerrero (incluye revestimiento
ing. Carlos
FISM19/201 asfáltico) y construcción de red de Alarcón
alcantarillado sanitario en calle
Martínez
9-LE
Batalla Hidalgo del Parral entre
avenida División del Norte y
avenida División del Sur, col.
Revolución (incluye revestimiento
asfáltico).

AVANCE
OBSERVACIONES
FÍSICO (%)

100

100

Paquete 7: Pavimentación con
concreto hidráulico en calle 7 Norte
entre avenida 6 Norte y avenida
Terrazas, col. Lotes Urbanos
(incluye rehabilitación de red de
22-OPalcantarillado y reposición de
Ing. Fabián
FODESM19 tomas y descargas) y
100
Gamboa Chávez
pavimentación con concreto
/2019-LE
hidráulico en privada de avenida 1
Norte entre calle del Sol y privada
de avenida 1 norte, fracc. San
Lorenzo (incluye reposición de
tomas y descargas).
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Terminada y operando

Terminada y operando

Terminada y operando

Terminada y operando

Paquete 5: Construcción de red
de agua potable y alcantarillado
sanitario en continuación de calle
de la ampliación y canal, col. las
Virginias (incluye revestimiento
24-OPasfáltico) y construcción de red
FISM19/2019-LE
de agua potable y alcantarillado
sanitario en avenida cuarta entre
calle 5 de mayo y calle 20 de
noviembre, col. el Alamito
(incluye revestimiento asfaltico).

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

Construcción de red de agua
potable y alcantarillado sanitario
26-OPen calle de los Tapacolmes entre
FISM19/2019-LE avenida Tarahumara y dren, col.
Cuauhtémoc (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. David
Enrique Márquez
Márquez

Paquete 2: Pavimentación con
concreto hidráulico en calle 9 ½
norte entre avenida 1 norte y calle
villas del sol, fracc. San Lorenzo
30-OP(incluye reposición de tomas y
Stahl
FODESM19/201 descargas) y pavimentación con construcciones,
concreto hidráulico en calle Luis
S.A. de C.V.
9-LE
Donaldo Colosio entre avenida 6
norte y avenida 11 norte, col.
Lotes Urbanos (incluye reposición
de tomas y descargas).

100

100

Terminada y operando

Terminada y operando

Terminada y operando

Construcción de red de agua
potable y alcantarillado sanitario
32-OPen calle 4 entre avenida 3 y
FISM19/2019-LE
avenida 4, col. Hidalgo (incluye
revestimiento asfáltico).

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

100

Construcción de red de agua
potable y alcantarillado sanitario
36-OPen calle Ines Silva entre avenida
FISM19/2019-LE Carmelita Sotelo y calle 10, col.
Nicolas Bravo km 92 (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

100

Terminada y operando

Constructora
figosa S.A. de
C.V.

100

Terminada y operando

40-OPFISM19/2019LE

Pavimentación con carpeta
asfáltica en avenida del Sabino
entre calle del agave y calle de la
candelilla, km 86-4 “ejido el 10”.
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terminada y operando

Paquete 6: Pavimentación con concreto
hidráulico en avenida 10 poniente entre
calle 10 poniente y calle 11 poniente
(incluye rehabilitación de red de
44-OPalcantarillado y agua potable y
FODESM19/2019- reposición de tomas y descargas) y
LE
pavimentación con concreto hidráulico
en calle 12 poniente entre avenida 6 y
avenida 7 (incluye rehabilitación de red
de alcantarillado y agua potable y
reposición de tomas y descargas).

Constructora figosa
100
S.A. de C.V.

Terminada y
operando

Se refrendo
parte del
recurso para el
año 2020.

47-OPPID19/2019-LE

Arcadia diseño y
Construcción de gimnasio al aire libre en
construcción S.A.
parque fundadores.
de C.V.

49-OPFISM19/2019-LE

Paquete 8: Construcción de red de
alcantarillado sanitario en avenida
Hidalgo entre calle Vicente Guerrero y
calle Fco. Javier Mina, col. Morelos
“cuatro vientos” (incluye revestimiento
asfáltico) y construcción de red de agua
potable y alcantarillado sanitario en
avenida Fundadores entre Rafael Soto
Lázaro Cárdenas, col. Abraham
González (incluye revestimiento
asfáltico).

Obras, pavimentos
y señalamientos
delta S.A. de C.V. y
Delicias transporte 100
de asfalto S.A. de
C.V. asociados en
participación.

55-OPPP19/2019-LE

Sobrecarpeta en avenida del parque
entre avenida rio sacramento y calle 7ª
norte.

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

100

Terminada y
operando

57-OPPIDU19/2019-LE

Alumbrado en calle de acceso al 66
batallón de infantería.

Ing. Rafael Adrián
Caro Fierro

100

Terminada y
operando

50

Terminada y
operando

Paquete 9: Construcción de módulos de
62-OPgradas en escuela primaria Sor Juana
FODESM19Inés de la Cruz y construcción de
BE19cancha de usos múltiples en escuela
CMED19/2019-LE
primaria escritores chihuahuenses.

Masterfibra
jampion de mexico,
s.a. de c.v. y
constructora figosa 100
s.a. de c.v.
asociados en
participación

64-OPFODESM19BE19/2019-LE

Construcción de cubierta tipo domo en
telesecundaria 6158.

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

100

Terminada y
operando

66-OPFISM19/2019-LE

Construcción de red de agua potable en
tercera ampliación de colonia
Campesina.

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

100

Terminada y
operando

48

Terminada y
operando

68-OPFODESM19/2019LE

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

Óscar Hermosillo
Frescas

69-OPFODESM19/2019LE

Paquete 1: Pavimentación con concreto
hidráulico en calle 6 norte entre av. 6
norte y av.7 norte, col. Lotes Urbanos
(incluye rehabilitación de red de
alcantarillado y reposición de tomas y
descargas) y servicio de laboratorio y
control de calidad en la obra
pavimentación con concreto hidráulico en
avenida santo niño entre calle 26 sur y
avenida 18 sur, col. santo niño (incluye
reposición de tomas y descargas).

Urbanizadora Mc
15
Allen S.A. de C.V.

71-OPFODESM19/2019LE

Remodelación de panteón municipal
Guadalupe.

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

100

Terminada y
operando

73-OPFODESM19/2019LE

Instalación eléctrica en oficinas de obras
publicas.

Ing. David
Enrique Márquez
Márquez

100

Terminada

Carpeta asfáltica en avenida río San
58-OP-PP19/2019Pedro entre mercado Morelos y plaza
LE
Carranza.

100

Masterfibra
jampion de
mexico, s.a. de
c.v. y constructora 100
figosa, s.a. de c.v.
asociados en
participación

Terminada y
operando

Terminada y
operando

Resultaron
algunos
baches debido
a la saturación
de agua en la
base, ya fueron
reparados.

05-OPFISM19/2019-LE

Construcción de red de agua potable y
alcantarillado sanitario en calle presa
Rejón entre presa Boquilla y carretera
Rosetilla, col. la Merced (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

100

Terminada y
operando

10-OPFODESM19/2019LE

Banquetas en panteón San Juan Pablo
segundo I etapa.

Ing. Fabián
Gamboa Chávez

100

Terminada y
operando

49

50

REVISIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS
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CONCILIACIONES BANCARIAS DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2019.
OBSERVACION: COMISIONES BANCARIAS PAGADAS

En revisión a las Conciliaciones Bancarias, en el rubro de comisiones bancarias, en las cuentas
que se manejan en diferentes instituciones se pagaron en los meses de Septiembre
$16,672.12 con 5.56%, en Octubre $17,046.78 con 5.68%, en Noviembre $15,343.80 con
5.11%, dando un acumulado anual de $483,297.47, el presupuesto autorizado en la Ley de
presupuesto de Egresos del 2019, según partida numero 34102 COMISIONES BANCARIAS por
un importe de $300,000.00, pagado de más de $183,297.47, cuyo porcentaje es el 61.10%.
Pagadas de más de acuerdo a lo autorizado.

Comisiones Bancarias Pagadas

$15,343.80

$16,672.12

Presupuesto
Anual 2019
$300,000.00

SEPTIEMBRE
$17,046.78

OCTUBRE
NOVIEMBRE

OBSERVACION: Se presenta información con números al mes de NOVIEMBRE, ya que al
momento de cerrar este informe no se recibió información a DICIEMBRE 2019, la cual se solicito en
tiempo y forma.
RECOMENDACIÓN: Esta sindicatura recomienda realizar las negociaciones con los bancos que
manejan los recursos del MUNICIPIO DE DELICIAS Y se bonifiquen las comisiones cobradas, así
como que se generen rendimientos los saldos en cuentas de cheques, que se dejan cada mes
inactivos, los cuales son muy altos.
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REPORTES
FINANCIEROS
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MUNICIPIO DE DELICIAS
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019
APROVECHAMIENTO
S
$ 12,296,912.06

PARTICIPACIONES
$ 379,552,736.31

CUOTAS Y
APORTACIONES
$ 5,303,194.74

PRODUCTOS
$ 152,150.00

OTROS INGRESOS
$4,132,385.53

CONTRIBUCIONES Y
MEJORAS
$ 3,267,389.00

DERECHOS
$ 45,362,363.12

IMPUESTOS
$ 82,888,717.02

SERVICIOS
PERSONALES
$183,159,038.22

INVERSION PUBLICA
$28,071,989.23

MATERIALES Y
SUMINISTROS
$ 34,081,079.73

PENSIONES Y
JUBILACIONES
$ 37,378,774.12

SERVICIOS
GENERALES
$ 95,042,925.39

TRANSFERENCIAS
$30,559,973.68

AYUDAS SOCIALES
$32,487,701.62

SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES
$5,709,867.68
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TOTAL DE INGRESOS
$ 532,955,847.78

OTROS GASTOS
$ 111,590.00

TOTAL DE EGRESOS
$446,602,939.67

RESULTADO DEL EJERCICIO
$86,352,908.11

MUNICIPIO DE DELICIAS
INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
IMPUESTOS
$82’888,717.02

• Sobre espectáculos públicos
• Predial
• Traslación de dominio
• Gastos de ejecución y recargos

CUOTA Y APORTACIONES
$ 5’303,194.74

• Servicio médico cuotas trabajadores

CONTRIBUCIONES Y
MEJORAS
$3’267,389.00

• Pavimentación
• Gastos de ejecución pavimentación

DERECHOS
$ 45,362,363.12

PRODUCTOS
$152,150.00
APROVECHAMIENTOS
$ 12,296,912.06

• Mercados
• Uso de la vía pública (vendedores ambulantes,
licencias uso de suelo y rompimiento de
pavimento, zonas exclusivas)
• Panteones
• Servicios de desarrollo urbano
• Servicios de catastro y asentamientos
municipales
• Rastro Municipal, Derecho de Alumbrado
público, Gobernación, protección civil
• Arrendamiento de bienes inmuebles
• Arrendamiento de antenas
• Arrendamiento de pantalla Mercado Juárez
• Donativos y cooperaciones
• Enajenación de bienes inmuebles

PARTICIPACIONES
$379’552,736.31

• Federales (Fondo General, Fomento Municipal,
impuesto especial, Gasolina y diesel)
• Estatales (Impuestos estatales)

OTROS INGRESOS
$ 4´132,385.53

• Intereses ganados

TOTAL DE INGRESOS
$ 532’955,847.78

• Impuestos
• Cuotas y aportaciones
• Contribuciones y mejoras
• Derechos
• Productos
• Aprovechamientos
• Participaciones
• Otros ingresos
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MUNICIPIO DE DELICIAS
EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SERVICIOS PERSONALES
$ 183´159,038.22

MATERIALES Y SUMINISTROS
$34’081,079.73

SERVICIOS GENERALES
$ 95’042,925.39

AYUDAS SOCIALES
$ 32’487,701.62

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$5’709,867.68

TRANSFERENCIAS
$ 30’559,973.68
PENSIONES Y JUBILACIONES
$ 37’378,774.12

• Sueldo base (confianza y sindicalizados
• Prima vacacional
• Horas extras
• Compensaciones
• Aportaciones de seguridad social
• Prestaciones contractuales
• Papeleria y artículos de escritorio
• Productos alimenticio para personas
• Combustibles, lubricantes y aditivos
• Servicios básicos (Agua, luz, teléfono, correo)
• Servicios financieros y bancarios
• Servicios de instalación y reparación
• Servicios de comunicación social y publicidad
• Servicios de traslado y viáticos
• Servicios oficiales
• Otros servicios generales

• Ayudas sociales diversas
• Programa guarderias gratuitas
• Subsidios telebachilleratos
• Subsidios Centro de atención múltiple
• Subsidio telesecundaria Col. el Alamito

• Subsidio Desarrollo Rural
• Instituto de la mujer
• Instituto Municipal del deporte
• Desarrollo Económico
• DIF
• Pensionados confianza
• pensionados sindicato

INVERSION PUBLICA
$28’071,989.23
OTROS GASTOS
$111,590.00

• Construcción en vías de comunicación
• Estimaciones, depreciaciones y deterioros

TOTAL DE EGRESOS
$ 446’602,939.67

• Servicios personales
• Materiales y suministros
• Servicios generales
• Ayudas sociales
• Subsidios y subvenciones
• Transferencias
• pensiones y jubilaciones
• Inversión pública
• Otros gastos

Observación: se presenta con números al 30 de noviembre de 2019, a la fecha
del cierre del presente informe no llegó estado financiero a diciembre de 2019.
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AVANCE PRESUPUESTAL
INGRESOS Y EGRESOS
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COMPARATIVO DE INGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE 2019

450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00

250,000,000.00
200,000,000.00
LEY DE INGRESOS

150,000,000.00

AL MES DE NOVIEMBRE

100,000,000.00
50,000,000.00
-

% AVANCE
CONCEPTO
Impuestos

LEY DE INGRESOS

AL MES DE NOVIEMBRE

85,082,175.00

82,888,717.02

97.42%

Cuotas y aportaciones

4,141,278.00

5,303,194.74

128.05%

Contribuciones y mejoras

3,596,269.00

3,267,389.00

90.85%

Derechos

41,058,886.00

45,362.363.12

110.48%

Productos

252,227.00

152.150.00

60.32%

10,028,567.00

12,296,912.06

122.62%

Aprovechamientos
Participaciones

391,781,300.66

Otros ingresos
TOTAL

379,552,736.31
-

96.88%

4,132,385.53

535,940,702.66

532,955,847.78
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99.44%

COMPARATIVO DE EGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE 2019
250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2019

50,000,000.00

EGRESOS A NOVIEMBRE 2019
-

PRESUPUESTO EGRESOS A
DE EGRESOS NOVIEMBRE
2019
2019
% AVANCE

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

222,115,472.08

183,159,038.22

82.46%

MATERIALES Y SUMINISTROS

31,534,591.03

34,081,079.73

108.07%

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

84,398,220.16

95,042,925.39

112.61%

111,139,926.53

106,136,317.10

95.50%

BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

3,316,116.40

OTROS GASTOS

0.00%
111,590.00

INVERSION PÚBLICA
TOTAL
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100.00%

83,436,376.46

28,071,989.33

33.64%

535,940,702.66

446,602,939.67

83.33%

ESTADOS FINANCIEROS DE
LAS DEPENDENCIAS
DESCENTRALIZADAS
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INFORME FINANCIERO AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2019

INGRESOS

Alcancías
$10,265,234.00

Infracciones
$4,872,241.00

Monedas no
autorizadas
$7,358.00

Engomados
$325,096.00

Productos
financieros y
otros ingresos
$517,775.00

TOTAL DE
INGRESOS
$ 15,987,704.00

EGRESOS

Gastos
Administrativos
$1,927,623.00

TOTAL INGRESOS
$15,987,704.00

Gastos
Operativos
$3,534,394.00

Donativos
$9,168,886.00

TOTAL DE
EGRESOS
$14,630,903.00

TOTAL DE
EGRESOS
$14,630,903.00

SUPERAVIT
$1,356,801.00

Observación: se presenta con números al 30 de noviembre de 2019, a la
fecha del cierre del presente informe no llegó estado financiero a
diciembre 2019
61

INGRESOS AL MES
NOVIEMBRE DE 2019

IMPORTE

MONEDAS NO
AUTORIZADAS
$ 7,358.00
PRODUCTOS FINANCIEROS Y
OTROS INGRESOS
$517,775.00
ENGOMADO
S 325,096.00
3%
0%
2%
31%

INFRACCIONES
$4,872,241.00

ALCANCIAS
$ 10,265,234.00

TOTAL:
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64%

$15,987,704.00

EGRESOS AL MES
NOVIEMBRE DE 2019

EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

13%

DONATIVOS

GASTO OPERATIVO

24%

63%

CONCEPTO
Gastos administrativos
Gasto operativo
Donativos
TOTAL

IMPORTE
$1’927,623.00
3,534,394.00
9,168,886.00
$14,630,903.00
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DONATIVOS ACUMULADOS A
NOVIEMBRE DE 2019

DONATIVOS
Apoyo a instituciones sin fines de lucro

Apoyo a instituciones de enseñanza

Apoyo a personas fisicas

0%
40%

60%

CONCEPTO

IMPORTE

Apoyo a instituciones sin fines de lucro

$5,546,221.23

Apoyo a instituciones de enseñanza

3,604,491.84

Apoyo a personas fisicas

18,172.50

TOTAL

$9,168,885.57

64

INFORME FINANCIERO AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2019

INGRESOS

APORTACIÓN
MUNICIPIO DE
DELICIAS
$ 4,088,325.00

OTROS INGRESOS
$ 439,492.00
INTERESES
COBRADOS
$ 2,785.00

TOTAL DE INGRESOS
$4’530,603.00

EGRESOS

Gastos
Generales
$ 4´128,602.00

Gastos financieros
$ 1,085.00

Total de Gastos
$4129,687.00

Excedente o
Déficit
$ 400,916.00

Observación: se presenta con números al 30 de noviembre de 2019, a la
fecha del cierre del presente informe no llegó estado financiero a
DICIEMBRE de 2019.
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INGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

INGRESOS
INTERESES COBRADOS

SUBSIDIOS PROGRAMA EMPRENDEDOR

0%

10%

90%

MUNICIPIO DE DELICIAS

CONCEPTO

INGRESOS

Municipio de delicias

4,088,325.00

Otros Ingresos

439,492.00

Intereses cobrados

2,785.00

TOTAL DE INGRESOS

$ 4,530,603.00

66

EGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

Egresos
Arrendamiento de ofIcina

Gastos de oficina

Honorarios por servicios

Elaboración de proyectos

Combustibles y lubricantes

Sueldos y salarios

Prevision social e impuestos

Apoyo al comercio

11%

10%
8%

10%

4%
10%

44%

3%

CONCEPTO
Arrendamiento de oficina
Gastos de oficina

EGRESOS
399,254.04
344,386.82

Honorarios por servicios
Elaboración de proyectos
Combustibles y lubricantes

156,816.74
392,254.00
133,417.02

Sueldos y salarios
Previsión social e impuestos
Apoyo al comercio
TOTAL

1,803,360.10
424,704.62
474,409.04
$4,128,602.38
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INFORME FINANCIERO AL MES
DE NOVIEMBRE 2019

0

$1’729,433.00

TOTAL DE
INGRESOS

INGRESOS
PROPIOS

$17’382,868.00

COMPRAS/IN
SUMOS

PATICIPACIONES

INGRESOS
$17’382,868.00

$14’965,460.00

INGRESOS

- EGRESOS

TOTAL DE
EGRESOS

GASTOS
GENERALES

EGRESOS
$16’694,893.00

$ 687,975.00

Observación: se presenta con números al 30 de noviembre de 2019, a la
fecha del cierre del presente informe no llegó estado financiero a
diciembre de 2019.
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INGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

INGRESOS
Participación municipal

Ingresos Propios

Donativos

Servicios médicos municipales

Convenios con DIF Municipal

Intereses ganados

2% 0% 0%
6%

26%

66%

CONCEPTO
Participación municipal
Ingresos propios
Donativos
Servicios médicos municipales
Convenios con DIF municipal

INGRESOS
11’404,812.98
4’517,931.05
1,087,652.88
284,940.00
87,500.00

Intereses ganados

30.70
17’382,868.00

TOTAL
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EGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019
EGRESOS
Servicios personales
Servicios generales
Donativos
Gastos financieros

Materiales y suministros
Compras e insumos
Eventos varios

Combustibles y lubicantes
Herramientas, refacciones
Vestuario

1% 1%
1% 0%
10%

3%

5%
5%
68%

6%

CONCEPTO

EGRESOS

Servicios personales

11,419,880.54

Materiales y suministros
Combustibles y lubricantes

918,467.27
838,927.27

Servicios generales

891,055.30

Compras e insumos
Herramientas, refacciones

1,729,433.32
549,520.29

Donativos

115,395.57

Eventos varios

136,870.25

Vestuario

76,204.98

Gastos financieros

19,138.21

TOTAL

$16,694.893.00
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INFORME FINANCIERO AL
MES DE OCTUBRE 2019

INGRESOS

APORTACIÓN MUNICIPIO
DELICIAS
• $1’461,993.00

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS
• $ 1’735,514.00

• $273,521.00

EGRESOS

GASTOS GENERALES

GASTOS DE OPERACIÓN

• $1’609,862.00

• $28,717.00

TOTAL INGRESOS
1’735,514.00

TOTAL DE
EGRESOS
1’638,579.00

TOTAL DE EGRESOS
• $1’638,579.00

EXCEDENTE
$96,935.00

Observación: se presenta con números al 31 de octubre de 2019, a la fecha del cierre del
presente informe no llegó estado financiero de noviembre y diciembre 2019.
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INGRESOS AL MES DE
OCTUBRE DE 2019

INGRESOS
Municipio de Delicias

Otros ingresos

16%

84%

CONCEPTO

INGRESOS
1’461,993.00

Municipio de delicias
Otros ingresos
TOTAL

273,521.00
$1’735,514.00
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EGRESOS AL MES DE
OCTUBRE DE 2019

EGRESOS
Sueldos y salarios
Gastos de administración
Apoyo a comunidades
Apoyo a talleres
Programas (boilers solares, calenton y perfil)
Gastos de operación
2%
1%

15%

7%
55%

20%

CONCEPTO
Sueldos y salarios
Gastos de administración
Apoyo a comunidades
Apoyo a talleres

EGRESOS
899,038.66
328,202.85
108,849.21
23,911.13

Programas (boilers solares, calentón y perfil)
Gastos de operación
TOTAL

249,860.00
28,717.34
$ 1,638,579.19
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INFORME FINANCIERO AL
MES DE NOVIEMBRE DE
2019

INGRESOS

TRANSFERENCIA
MUNICIPAL
$1´964,027.00

OTROS INGRESOS
$379.00

TOTAL DE INGRESOS
$ 1’964,406.00

EGRESOS

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
$1’460,271.00

TOTAL DE
INGRESOS
1’964,406.00

TRANSFERENCIA
Y ASIGNACIONES
$285,928.00

TOTAL DE
EGRESOS
1’746,199.00

TOTAL DE EGRESOS
$1’746,199.00

DESAHORRO
$ 218,207.00

Observación: Se presenta con números al 30 de noviembre de 2019, a la fecha del cierre
del presente informe no llegó estado financiero a diciembre de 2019.
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INGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

INGRESOS
Transferencia municipal

Otros ingresos

0%

100%

CONCEPTO

INGRESOS
$ 1’964,027.00

Transferencia municipal
Otros ingresos

379.00

TOTAL DE INGRESOS

$ 1,964,406.00
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EGRESOS AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

EGRESOS
Gastos de funcionamiento

Gastos de Operación

Transferencias y asignaciones

Otros gastos

0%
0%

17%

83%

CONCEPTO

INGRESOS
1’455,852.00

Gastos de funcionamiento
Transferencias y asignaciones

285,928.00

Gastos de Operación

985.00

Otros gastos

3,434.00
$ 1’746,199.00

TOTAL
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INFORME FINANCIERO AL
MES DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS
SUBSIDIO
17,967,259.00

OTROS
INGRESOS
436,040.00

TOTAL DE
INGRESOS
$ 18,403,299.00

EGRESOS

Gastos generales
4,854,519.00

Gastos financieros
12,854.00

Deportes
10,243,398.00.00

Juventud
151,528.00

TOTAL DE EGRESOS
$ 17,965,388.00

Polideportivo
bicentenario
2,375,103.00

Escuela de beisbol
Ayuntamiento Delicias
72,686.00

Patrocinios
(Pioneras y Algodoneros)
$255,300.00
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Superávit
$ 437,911.00

INGRESOS AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS
Subsidio

Otros ingresos

2%

98%

CONCEPTO

INGRESOS

Subsidio

$ 17,967,259.00

Otros ingresos

436,040.00

TOTAL

$ 18,403,299.00
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EGRESOS AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019

EGRESOS
Gastos generales

Gastos financieros

Deportes

Juventud

Polideportivo bicentenario

Escuela de beisbol ayuntamiento delicias

Transferencia Patrocinio Pioneras

Tansferencia patrocinio a Algodoneros
0%

1%

1%

13%

1%

27%
0%

57%

CONCEPTO

EGRESOS

Gastos generales

4,854,519.00

Gastos financieros

12,854.00

Deportes

10,243,398.00

Juventud

151,528.00

Polideportivo bicentenario

2,375,103.00

Escuela de béisbol ayuntamiento delicias
transferencia patrocinio a algodoneros
transferencia patrocinio a pioneras

72,686.00
140,000.00
115,300.00

TOTAL

$17,965,388.00
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CONCLUSION
De suma importancia considero la revisión de los ingresos que obtiene el
Municipio, no tanto con las cantidades que se ingresan, sino por ver la cultura
de la responsabilidad que existe en los Delicienses en el pago de los servicios
que brinda el Municipio, así como de las multas que este impone, lo que me
compromete aun mas a ser meticulosa en su gasto y beneficio social ya que no
existe dinero publico, sino dinero de los contribuyentes, lo cual se debe de
traducir en obras y servicios en beneficio de nuestro Municipio.

Aunque sea reiterativa, al ver adultos mayores y personas de diversas colonias
de la ciudad en este inicio de año haciendo fila para puntualmente hacer el
pago de su impuesto predial, sin importar las inclemencias del tiempo o alguna
discapacidad, me compromete a que este esfuerzo y responsabilidad me
contagie y se que desde mi posición de Sindica, que este recurso les sea
devuelto de manera que mejoren sus condiciones de vida, dotándolas de una
ciudad con mejor infraestructura, mejores servicios y mejor seguridad, por ello
seguiremos siempre vigilantes que la Sindicatura y su servidora cumplan de
manera cabal con las facultades y procedimientos que la Ley me otorga.

ATENTAMENTE

C.P. JUANA SUAREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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