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Amigos delicienses:

La palabra trabajo, tiene un amplio significado. Para muchos es una simple actividad que conlleva una 
remuneración; para otros es una tarea que forma parte de la rutina de las personas; para mí, el trabajo lo 
considero como sinónimo de pasión, porque servirle a los delicienses no resulta un trabajo, es una pasión, 
al tener la alta distinción que me otorgaron como Presidente Municipal.

En este primer año de gobierno, el trabajo fue planeado y ordenado, enfocando los recursos de manera 
estratégica, con la intención de hacer más con menos, pero, sobre todo, haciendo las cosas bien, guiándonos 
en todo momento por la consigna del bien común y la subsidiariedad, pues no se trata sólo de hacer 
inversiones millonarias, sino de mejorar la calidad de vida de las personas y eso es lo que a diario hacemos.

Y es el mayor reto, que en tan sólo un año nos concentramos en mejorar la calidad de vida de las familias 
delicienses que menos tienen, reforzado con las acciones que robustecen la economía misma y la sociedad 
civil organizada, porque partimos de que Delicias se compone de un todo y cada parte necesita su 
tratamiento adecuado para generar una sociedad armoniosa y próspera.

Delicias siempre se ha caracterizado por esas dos constantes: la armonía y la prosperidad, pero debemos 
consolidar más esas dos cualidades y cerrar la brecha de la desigualdad, a través de oportunidades que 
los mismos delicienses generan siempre, porque no podemos hablar de dichas constantes si todos los 
delicienses no son dignificados en su calidad de vida.

Actualmente, desarrollamos las estrategias necesarias para, de manera ordenada, cumplir nuestros 
objetivos, no como gobierno municipal, sino como sociedad en su conjunto, a través de nuestro plan rector, 
el Plan Municipal de Desarrollo, que dicta las directrices por las que nos conducimos a través de indicadores 
que sobrepasan la estadística e impregnamos de humanismo el bienestar de todos. 

Porque en nuestro gobierno nos propusimos que la evaluación de la ciudadanía sea de percepción real 
por los beneficios recibidos, más que aquella numérica en el que se reportan obras e inversiones. Lo más 
importante, es que no estamos apoyando con lo mismo, estamos apoyando con más a la ciudadanía. 

Continuemos Trabajando Juntos, hombro a hombro, en este Delicias al que le seguimos dando el rumbo 
que nos permite posicionarnos a nivel estatal y nacional. Un año fue poco, pero se hizo mucho; ahora, en 
el tiempo venidero, haremos mucho más con la voluntad de ustedes los delicienses, con quienes mi labor 
diaria se convierte en pasión, gracias al trabajo, la lealtad y la constancia que nos caracteriza a todos los 
que habitamos esta entrañable tierra. ¡Gracias delicienses!

¡Continuemos trabajando juntos!

Lic. Eliseo Compeán Fernández
Presidente Municipal de Delicias.

Mensaje del presidente 
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Manuel Villanueva Villa
Secretario Municipal

Luis David Gallegos Carrasco
Secretario Particular

Alberto Aragón Ruiz
Director de Finanzas y Administración

Sergio Martínez
Director de Seguridad Pública Municipal 

Gabriela Peña Orta
Directora de Desarrollo Social

Gabriela Flores Gutiérrez
Directora de Obras Públicas

Carlos Lara Hidalgo
Director de Servicios Públicos Municipales

Carlos Alberto Moreno Sotelo
Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecología

Mario Gutiérrez Villalpando
Coordinador de Planeación y Evaluación

Marcos Ulises Domínguez Moreno
Coordinador de Atención Ciudadana

Francisca Mercado Ávila
Coordinadora de Salud Municipal

Luis Enrique Quiñones Quiñones
Coordinador de Comunicación Social

Alma Cecilia Daw Cinco
Contralora Interna Municipal

GABINETE 2016-2018

  
DESCENTRALIZADOS

María de Jesús Reyes López
Presidenta del DIF Municipal 

Edna Susana Vizcarra Suárez
Directora del DIF

Manuel González Arriaga
Director de Desarrollo Económico

María Eugenia Montes Martínez
Directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres en Delicias

Mario Antonio Medina Muñoz
Director de Desarrollo Rural y Fomento 
Agropecuario Integral Delicias

Manuel Soto Zapata
Director del Instituto Municipal del Deporte y la 
Juventud
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Lorena Quezada Licón
Desarrollo Social

Israel Arturo Obando Montes
Obras y Servicios Públicos

Luis Carlos Gómez Sánchez
Gobernación

María de Lourdes Hernández Márquez
Salud

Myriam López Robles
Hacienda y Planeación

Esmeralda Gil Fernández
Seguridad Pública

Sergio Muñoz Grijalva 
Desarrollo Económico, Industrial, Rural y de 
Comercio

Mirella López Robles
Atención Ciudadana

REGIDORES

Evangelina Fuentes Sáenz
Arte, Cultura y Turismo

Miriam Armendáriz Carlos
Equidad y Genero

Manrique Campos Magallanes 
Educación

Perla Ivonne Meléndez Lara 
Ecología y Medio Ambiente

Guadalupe Tarango Carrasco
Trabajo y Previsión Social

Estela Echavarría González 
Familia y Asistencia 

Jesús Manuel Leyva Holguín 
Grupos Vulnerables

Luis Felipe Madrid Valles
Juventud Emprendedora y Deporte
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DESARROLLO HUMANO
Y BIENESTAR SOCIAL
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En este primer año de gobierno en Delicias, en el eje 
base correspondiente a dignificar a los delicienses, 
trabajamos con el firme propósito de mejorar la 
parte cualitativa de las familias más que enfocarse 
en la cuantitativa, pues el nivel de vida de los 
habitantes del municipio deben de ser manejados 
por la calidad de cómo viven, más que ser una 
estadística reportada, siguiendo en todo momento 
los enfoques que miden el bienestar social que se 
sugieren a nivel internacional por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), ambos desprendidos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), así como de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así, nos guiamos a través del bienestar subjetivo, 
para incidir en la calidad de vida, a través de una 
percepción real de que el actual Gobierno Municipal, 
encabezado por el Lic. Eliseo Compeán Fernández, 
ha superado de manera positiva los indicadores 
que impactan en la satisfacción de sus necesidades. 
Hablamos de lo subjetivo más que de lo objetivo 
porque estuvimos trabajando de forma directa con 
las personas que no representan un objeto o número 
de beneficiarios, sino personas que necesitan ser 
dignificadas desde el trato como gobierno, de ahí 
las acciones derivadas para apoyar a los padres 
de familias con sus hijos al ingresar al nuevo ciclo 
escolar.

De igual forma con el enfoque de capacidades 
estamos potencializando su desarrollo, pues 
a través del trabajo conjunto apoyamos con 
alternativas o respaldamos a los delicienses a 

buscar las alternativas adecuadas que les permitan 
combinar actividades, tomar decisiones y apoyarlo 
en su desarrollo pleno al complementar todo con el 
bienestar subjetivo.

Lo mismo que con un enfoque de asignaciones 
justas en el que buscamos la inclusión y equidad de 
los delicienses, al ser copartícipes de su bienestar 
subjetivo, al gozar todos de las mismas condiciones 
de acceso a más y mejores oportunidades en todas 
las esferas que integran el qué hacer público y su 
interacción con la sociedad, como las políticas 
públicas que se formulen e implementen. 

Objetivo 1.1 Impulsar la movilidad social brindando 
herramientas a niños y jóvenes del Municipio para 
construirse un mejor futuro.

Estrategia 1.1.1. Respaldar la educación que se ofrece 
en el Municipio. 

Sumamos esfuerzos con el Instituto Chihuahuense 
de Educación para los Adultos (ICHEA) para 
disminuir el índice de analfabetismo en jóvenes y 
adultos de colonias rurales y suburbanas en Delicias, 
impactando de manera directa en alrededor de 250 
personas de localidades como: Villa Los Cipreses, 
Monte Albán, Obrera, El Alamito, Abraham González, 
Las Virginias, Morelos, Santa Fé, Cuauhtémoc y 
Vicente Guerrero.

Para fortalecer los valores cívicos y culturales en 
las comunidades educativas, asistimos a diversas 
instituciones para realizar honores a la bandera y, en 
alianza con el Consejo Municipal de Estacionómetros, 
entregar apoyos y obras, entre las cuales destacan:

Fecha Escuela Motivo

08/05/2017 CONALEP Delicias
Entrega de instrumentos a miembros de la banda 
de guerra por $32,320.00

05/06/2017 Telesecundaria 6122
Entrega de apoyo de material y mano de obra por 
$42,000.00

12/06/2017
Jardín de niños Enrique Pestalozzi Entrega de donativo de equipo audiovisual por 

$15,000.00

19/05/2017 Jardín de niños 30 de Abril
Entrega de enrejado, barda perimetral, puerta 
principal y trasera por $51,000.00

24/06/2017 Primaria Benito Juárez
Entrega de instrumentos a miembros de la banda 
de guerra por $14,221.00

21/08/2017 Primaria Lerdo de Tejada Arranque del ciclo escolar.

I. DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
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Fecha Conmemoración Asistentes Descripción

20/11/2016
Desfile que conmemoró los 106 años 
del inicio de la Revolución Mexicana.

8,000

Con la participación de 67 contingentes, representados 
por instituciones educativas, deportivas y asociaciones 
civiles.
• 26 bandas de guerra.
• 27 escoltas.
• 21 carros alegóricos.
• 101 jinetes.
• 63 vehículos modificados.
El desfile partió de la Plaza Benito Juárez y concluyó en la 
Plaza del Santuario.

07/01/2017
82 años de la Municipalización de 
Delicias

500

Mediante el Decreto No. 75 se crea nuestro municipio, 
tomando parte de los territorios de Rosales, Meoqui 
y Saucillo, hermanando una región muy próspera, 
cumpliendo 82 años de creación. 
Se tuvo la participación de 12 bandas de guerra de 
diferentes instituciones educativas y la presencia, como 
representante del gobernador, de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Ing. Rocío Reza Gallegos.

05/02/2017
Centenario de la Promulgación de la 
Constitución de 1917

200

Aniversario de la promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con evento 
realizado en la Plaza Carranza, encabezado por el alcalde 
Eliseo Compeán Fernández, acompañado de la Escuela 
Primaria Constitución 2055.

24/02/2017 Día de la Bandera
3,000 
niños

Los alumnos de 3er. año de las diferentes primarias 
públicas y particulares del municipio, juraron bandera 
en una ceremonia cívico-militar, en el Gran Estadio de 
Béisbol, impulsando así los valores cívicos y el respeto 
hacia nuestros símbolos patrios.

21/03/2017
211 Aniversario del Natalicio de Don 
Benito Juárez

200

En coordinación con las logias masónicas “Honestidad 
y Trabajo” no. 10, así como con la Escuela Secundaria 
Federal “Leyes de Reforma”, se tuvo a bien conmemorar 
el 211 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez 
García, donde alumnos de danza de la Escuela secundaria 
presentaron algunos cuadros bailables.

Pensando en todo momento en la formación integral 
de nuestros niños y jóvenes y complementando la 
educación que los padres de familia brindan en sus 
hogares, bajo el mandato del primer año de gobierno 

del Lic. Eliseo Compeán Fernández, llevamos a cabo 
los siguientes eventos cívicos, que son toda una 
tradición para los delicienses:
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01/04/2017
84 Aniversario de la Fundación de 
Delicias.

600

Parada Cívica:
Con el izamiento de nuestro lábaro patrio, se concentraron 
bajo el Reloj Público más de 10 bandas de guerra de 
diversas instituciones educativas.
Acto Protocolario:
Se realizó el Acto Protocolario de la fundación de Delicias,  
con la sesión solemne del Ayuntamiento   en el trazo 
inicial de la ciudad: Avenida Agricultura y Calle Central 
Norte. Cabe mencionar que en este evento se contó 
con la presencia del gobernador del Estado, Lic. Javier 
Corral Jurado, integrantes del Congreso del Estado  y del 
Poder Judicial. Ahí mismo se entregó la Medalla al Mérito 
Ciudadano siendo el ganador el Prof. Macario Guillén 
Rosales.

30/07/2017
Aniversario del sacrificio de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla

50

Se conmemoró el  aniversario del sacrificio de Padre de la 
Patria e iniciador del movimiento de Independencia, con 
una escenificación de don Miguel Hidalgo por parte del 
maestro Miguel Alcaraz.

15/09/2017 Grito de independencia 11,000

Se llevó a cabo la noche del Grito de Independencia, en la 
explanada de presidencia, encabezado por el presidente 
municipal, el Lic. Eliseo Compeán Fernández, y en donde 
miles de familias se dieron cita en la noche más mexicana 
del año, disfrutando de la pirotecnia y la convivencia; 
además se contó con la presentación de: Banda Los 
Activados, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Delicias, 
Sonora Deliciosa, Narcedalia y el Mariachi Juvenil y Real de 
Chihuahua.

16/09/2017
Desfile cívico-militar por el 
207 aniversario del inicio de la 
Independencia de México.

8,000

En el acto conmemorativo participó el Ejército Mexicano y 
la Fuerza Aérea,  21 planteles educativos de los diferentes 
niveles, así como autoridades civiles, además de 33 jinetes 
y escaramuzas de asociaciones civiles y 28 vehículos. 
Participaron un total de 2 mil 294 personas. El evento dio 
arranque en la plaza Benito Juárez y terminó en la plaza 
del Santuario.
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Asimismo, con la intención de propiciar la 
participación ciudadana en los niños y jóvenes, los 
convocamos a ser funcionarios por un día. Para tal 
efecto, la niña Vanessa Anahi Vidal Lazcano, quien 
cursaba el sexto grado en la Escuela Primaria Federal 
“Benito Juárez”, fungió como la “Niña presidente 
por un día”, decisión del comité encargado de la 
elección.

En esta convocatoria, “Niño presidente por un 
día”, participaron 36 niños, de los cuales 25 fueron 

seleccionados por un comité conformado por 
regidores y funcionarios para desempeñar su papel 
como funcionarios, contando con 16 mujeres y 9 
varones. 

La elección de Vanessa Anahí fue gracias al 
video presentado que combinaba y destacaba la 
correlación entre el municipio, escuela, alumnos y 
padres de familia. Los demás puestos en los que 
fueron asignados los niños participantes fueron:
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Cargo Nombre Escuela

Presidente Municipal Vanessa Anahi Vidal Lazcano Benito Juárez

Presidenta del DIF Mitzy Yareli Ortiz Verdugo Tierra y Libertad

Síndica Alessandra Cinthia Berzosa Prieto Constitución 2205

Regidora de Educación Joselin Valeria Carrasco Carnero Miguel Hidalgo 2306

Regidora de Desarrollo Social Danya Lizeth Ogaz García Abraham Glez. 2422

Regidor de Cultura Luis Mario Chávez Jurado Melchor Ocampo

Regidor de Familia Alondra Estefanía García Briseño José Clemente Orozco

Regidor de Grupos Vulnerables Martha Guadalupe Pantoja Nava CREI José María Morelos y Pavón

Regidor de Trabajo y Previsión 
Social

Genaro Peña de Anda Emiliano Zapata

Regidor de Ecología Adrián López Rodríguez Benito Juárez

Regidor de Juventud Y Deporte Rubén Guillermo Sánchez Castañeda Miguel Hidalgo 2306

Secretario del Ayuntamiento Rodolfo Rojas Trejo Glorias del Deporte

Tesorero Municipal Mariana Cisneros Castillo Carlos Blake

Director de Desarrollo Social Mariana Porras Morales Instituto Allende

Director de Obras Públicas Dariana Alexandra Álvarez Valdez Enrique Rubio Castañeda

Director de Servicios Públicos 
Municipales

Lesly Ruvalcaba Albarán Enrique Rubio Castañeda

Director de Seguridad Pública 
Municipal

Audrey Vanessa Núñez Andavazo Colegio Obregón

Coordinador de Desarrollo 
Urbano Y Ecología

Ángela Elisa Peralta Álvarez Cámara Junior

Coordinador de  Comunicación 
Social

Edgar Fernando Urueta Hernández Enrique Rubio Castañeda

Coordinador de Atención 
Ciudadana

Valeria Chávez Martínez Ricardo Flores Magón

Estacionómetros Irving David Gómez Faudoa Enrique C. Rebsamen

Presidenta del Consejo de 
Desarrollo Económico

Luisa Fernanda Nájera Luján Carlos Blake

Gerente de Fomento 
Agropecuario Integral de Delicias

Edgar Manuel Mimbela Cortez José Clemente Orozco

Directora del Instituto Municipal 
de la Mujer

Sofía Rodríguez López Miguel Hidalgo

Director del Instituto Municipal 
del Deporte Y Juventud

Alexis Carrasco Guillén Miguel Hidalgo 2306

Con la simulación de una sesión de cabildo, el 22 de 
mayo se llevó a cabo “Estudiante Funcionario por un 
Día”, en el que se involucraron 23 estudiantes. Quien 
encabezó la sesión fue la estudiante del CETIS 87, 
Cristal Anel Andrade Medina. La representación de 

la Síndica Municipal recayó en Jaqueline Hernández 
Zepeda, alumna de la Thomas Alva Edison y como 
Presidenta del DIF, Vanessa Torres Rodríguez, del 
Instituto Tecnológico de Delicias.
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Estrategia 1.1.2. Apoyar a las familias más necesitadas 
para que los niños y jóvenes no abandonen sus 
estudios por falta de recursos.

Este primer año de gobierno brindamos a los 
estudiantes un apoyo para transporte público, 
para beneficio de 527 niños y jóvenes de escasos 
recursos, a quienes se les deposita mensualmente 
un apoyo económico para su pago del transporte 
con relación a la distancia que recorren para llegar 
a sus escuelas, por lo que el apoyo va de los $100 a 
los $300 pesos. 

Nivel Aceptados 2016 Aceptados 2017

Primaria 1228 3701

Secundaria 565 560

Medio Superior 371 371

Universidad 315 313

Especial 49 55

Total de becas 
otorgadas

2528 5000

Inversión social total del programa: 
$8,380,350 pesos

Nivel de Escolaridad Cantidad

Primaria 17

Secundaria 240

Medio Superior 163

Superior 83

Educación especial 24

Total
527 estudiantes de 
escasos recursos

Inversión social total del programa: 
$841,500 pesos

Conscientes de la difícil situación a la que se 
enfrentan los padres y madres de familia en Delicias 
y del anhelo más preciado de que continúen sus 
estudios hasta llegar a ser grandes profesionistas, 
aumentamos en un 50% el número total de becas; 
tan sólo en primaria el número de beneficiarios se 
triplicó del 2016 al 2017.

Así, 5 mil niños y jóvenes son apoyados con un 
depósito mensual durante los meses cursados del 
ciclo escolar, otorgándoles $150 pesos a primaria, 
$200 pesos a secundaria, $300 pesos a medio 
superior, $400 pesos a superior y $500 pesos 
educación especial. 

Con un incremento de alrededor del 25%, el actual 
Gobierno Municipal de Delicias, presidido por el Lic. 
Eliseo Compeán Fernández, ofreció a la población que 
más lo necesita un apoyo para uniformes escolares, 
beneficiando hasta 26 mil estudiantes de preescolar, 
primaria, y por primera vez a secundaria.
El apoyo consiste en un vale de $280 pesos para el 
canje de los mismos, repartidos de la siguiente manera:

Nivel de escolaridad Beneficiarios

Preescolar 4000

Primaria 15000

Secundaria 7000

Total beneficiarios 26,000 niños y jóvenes

Inversión social total del programa: 
$7,280,000 pesos

Atendiendo el 100% de las solicitudes recibidas, 
se implementó por primera vez un programa 
de iniciativa del alcalde el Lic. Eliseo Compeán 
Fernández, que complementa el apoyo a la 
economía de familias delicienses de escasos 
recursos, al momento de planear sus gastos para 
el regreso a clases, al entregarles un apoyo para 
zapatos escolares con valor de $300 pesos a niños 
de Escuelas públicas del municipio de los niveles; 
preescolar, primaria y educación especial, con una 
inversión de $1,500,000 pesos, destinados para 
un total de 5000 pares de zapatos.

Apoyamos a 100 padres de familia de escasos 
recursos en la compra de útiles escolares, con 
la finalidad de contribuir con el bolsillo de las 
familias delicienses, a través de la Coordinación 
de Atención Ciudadana. Por su parte, el DIF 
Municipal, realizó una campaña de recolección de 
útiles escolares  a través de una convocatoria en 
medios de comunicación, así como con el personal 
que labora en la administración, reuniendo 
una cantidad considerable que permitió hacer 
900 paquetes, los cuales fueron entregados en 
comunidades rurales a personas en situación de 
vulnerabilidad, en: Laderas del Norte, El Alamito, 
Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Paseos del 
Algodón, Monte Albán y Obrera. 



17Primer Informe de Gobierno

Con alrededor de $1000 pesos, se les apoya a 
más del 40% de la población de ingresos igual o 
menores a dos salarios mínimos de la población 
económicamente activa, con todas estas 
acciones, en el que se les otorga un beneficio 
directo y tangible para la satisfacción de sus 
necesidades en el desarrollo del ciclo escolar, a 
través de uniformes, becas, transporte público 
gratuito, útiles escolares y, ahora, con 5000 pares 
de zapatos. A las familias que perciben de 1 a 2 
salarios, que son en promedio alrededor de 4 mil 
pesos mensuales, se les está apoyando con el 30% 

de su ingreso, cifra que ellos pueden destinar para 
otros gastos o para promover la cultura del ahorro 
familiar 

Alrededor de 20 millones de pesos son destinados 
de manera directa en niños y jóvenes, con la 
intención de apoyarlos en su realización personal, 
al ser un gobierno subsidiario que sobrepasa una 
cuestión asistencialista en el corto plazo, pues no 
hay mejor inversión que en la educación, ya que 
lo que se asigne hoy, mañana será regresado con 
creces. 
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Objetivo 1.2 Impulsar el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante la promoción de familias 
saludables.

Estrategia 1.2.1 Promover la cultura del cuidado de 
la salud.

Cargo en el COMUSAL Organización representada Integrante

Presidente del COMUSAL Presidente Municipal
Lic. Eliseo Compeán 

Fernández

Asesor Técnico Jefe de la Jurisdicción Sanitaria # 1
Dr. Jesús Eduardo Romo 

Martínez

Secretaria Coordinadora de Salud Municipal
Dra. Francisca Mercado 

Ávila

Tesorero Director de Finanzas y Administración C.P. Alberto Aragón Ruiz

Vocal de Atención Médica Director del Centro de Salud
Dr. Ricardo Antonio Villa 

Arias

Vocal de Participación Social Directora de Desarrollo Social Lic. Gabriela Peña Orta

Vocal de Educación para la Salud Regidora de Salud
Enf. María de Lourdes 
Hernández Márquez

Vocal de Saneamiento
Director de Servicios Públicos 

Municipales
Ing. Carlos Antonio Lara 

Hidalgo

Vocal de Nutrición
Representante del Colegio de 

Nutriólogos
Dr. Alfredo Alvarado Díaz

Vocal de Comunicación Educativa Regidor de Educación
Prof. Manrique Campos 

Magallanes

Suplente de Vocal de Atención Médica Director del Hospital Regional
Dr. Jorge Aldana 

Bustamante

Suplente de Vocal de Participación 
Social

Coordinador de Atención Ciudadana
C. Marcos Domínguez 

Moreno

Suplente de Vocal de Educación para la 
Salud

Coordinadora del Instituto Municipal de la 
Mujer Delicias

Ing. María Eugenia Montes 
Martínez

Suplente de Vocal de Saneamiento
Presidente de la Junta Municipal de Agua 

y Saneamiento
Lic. Rogelio López Ginez

Suplente de Vocal de Nutrición Presidenta del DIF
Lic. María de Jesús Reyes 

López

Suplente de Vocal de Comunicación 
Educativa

Coordinador de Educación y Civismo de 
la Dirección de Desarrollo Social

C. Luis Valles Ortiz

Se realizó la primera reunión del Comité Municipal 
de Salud (COMUSAL) de la administración 2016-
2018 el día 9 de noviembre del 2016, para instalar el 
mismo y tomar protesta a los encargos de la salud 
en Delicias, llevando 12 reuniones hasta la fecha y 
quedando conformado de la siguiente manera:
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A través del COMUSAL se realizó el taller intersectorial 
donde se hizo el diagnóstico de salud municipal y 
en el que participaron representantes del Gobierno 
Municipal, del estado y de la federación, así como 
clínicas, autoridades de seguridad, representantes 
de cámaras de comercio, representantes de 
asociaciones civiles y comisarios de las diferentes 
colonias rurales del municipio, quienes obtuvieron, 
agruparon y priorizaron las necesidades del 
municipio de la siguiente manera:

a) Entorno psicosocial favorable: depresión, 
suicidios, trastornos de la personalidad, violencia 
familiar, trastornos de conducta alimentaria, lesiones 
autoinfligidas y prevención de adicciones.

b) Salud sexual y reproductiva: salud sexual 
y reproductiva, mortalidad materna, cáncer 
cervicouterino, planificación familiar, VIH/SIDA e 
ITS, mortalidad infantil, climaterio y menopausia, 
virus del papiloma humano.

c) Actividad física: obesidad, enfermedades de 
corazón, sobrepeso y prevención de adicciones, 
violencia y depresión.

Asimismo el diagnóstico de salud arrojó 5 líneas 
prioritarias de acción, siendo estas las siguientes:

a) Programa sobre depresión y prevención 
del suicidio: Participando el Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (CAPA), el Centro de 
Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI), 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, Centro 
de Salud, Protección Civil y Prevención Delictiva, 
que dio inicio con el arranque de ciclo escolar 2017-
2018.

b) Programa de prevención del embarazo 
en adolescentes: En el que participan el Instituto 
Municipal de la Mujer, Centro de Salud, Coordinación 
Municipal de Salud, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Pensiones Civiles del Estado, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y Programa de SEDESOL, que arrancó 
con el nuevo ciclo escolar 2017-2018.

c) Actividad física prevención del sobre peso: 
A cargo del Instituto Municipal del Deporte y 
Juventud:

a. Torneo de básquetbol relámpago (19 de 
agosto de 2017)

b. Voleibol Mom, para activar a madres de 
familia (9 de septiembre de 2017).

c. Torneo de futbol infantil, activando a niños y 
jóvenes de las diferentes colonias del municipio (23 

de septiembre de 2017)
d) Jornadas de esterilización en población 

canina y felina: Con Servicios Públicos Municipales 
y Centro de Zoonosis, a través de la campaña del 
cuidado de mascotas y el programa “Por un Delicias 
Limpio”, en el que se recolecta chatarra; ambos 
llevándose a cabo cada mes.

e) Actividad de buena alimentación: Siendo 
partícipes Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
de Delicias, Colegio de Nutriólogos y Comisión 
Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

Con la finalidad de ofrecer mejor atención médica 
para 3045 empleados del municipio, la actual 
administración habilitó espacios con mayor 
privacidad para consultorios médicos y enfermería, 
que también atendieron a población en situación de 
vulnerabilidad que no cuentan con servicio médico 
alguno.

Con una inversión de $35,000 pesos, se adecuaron 
las nuevas instalaciones de Servicios Médicos 
Municipales, en una zona más céntrica y cercana a los 
hospitales y presidencia municipal. Este inmueble se 
adaptó para 3 consultorios privados con baño, área 
de enfermería para curaciones, farmacia y atención 
psicológica, así como las adecuaciones para un 
fácil acceso para las personas de la tercera edad y 
personas en sillas de ruedas. 

Complementando las acciones de atención médica 
con áreas de odontología y fisiatría para ampliar el 
servicio al trabajador y beneficiarios, se contrató un 
médico con especialidad en cirujano dentista, para 
ampliar los horarios de atención médica en que 
los usuarios tengan una mayor accesibilidad a los 
servicios. El consultorio brinda servicios de: profilaxis 
(limpieza), obturaciones con resina, amalgama 
e ionómero de vidrio, extracciones, curaciones y 
curetajes. La ampliación del horario del consultorio 
dental ha permitido cubrir la demanda de atención 
a pacientes  en un 30% más, atendiendo a 1903 
pacientes con un aproximado 3412 consultas en el 
periodo de octubre a septiembre del 2017, con una 
inversión de $112,343 pesos. 

Se modificó el horario del Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI) para valoración médica, de sólo los 
sábados a servicio diario de lunes a viernes  en un 
horario de 3 a 7 de la tarde, para evitar espacios 
vacíos en el proceso de canalización de pacientes 
al área de rehabilitación terapéutica no hospitalaria, 
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que brinda atención a personas con alguna 
discapacidad y se encuentran en un proceso de 
recuperación por diferentes tipos de lesiones. 

Dentro de los servicios médicos, se brindan consultas 
de medicina de rehabilitación, hidroterapia, 
electroterapia, mecanoterapia, terapia ocupacional   
y estimulación temprana. La ampliación del horario 
del CRI ha permitido incrementar  la atención de 
los pacientes  en  un 15% más, atendiendo en el 
periodo de octubre a junio a 1739 personas, con un 
aproximado de 46282  terapias. Ya que al contar 
con un médico que consulte diariamente se logra 
un mayor número de diagnósticos que nos permite 
ocupar más espacios de terapias de rehabilitación. 
Para ello, en el Gobierno Municipal de Delicias 2016-
2018, invertimos mensualmente $16,213  pesos, que 
representa la nómina del  personal contratado para 
aumentar la valoración de fisiatría y evitar espacios 
libres en el área de rehabilitación, sumando $194,556 

pesos en nuestro primer año. Aunado a esto en 
el mes de junio se adquirió una caldera para dar 
servicio al área de hidroterapia del CRI, en el cual 
se realizan aproximadamente 310 terapias con un 
monto de inversión de $50,000.00, beneficiando a 
alrededor de 25 personas.

Por instrucciones del alcalde Eliseo Compeán 
Fernández, se atendieron alrededor de 200 pacientes 
de escasos recursos que no tenían servicio médico 
ni contaban con los recursos, a través de consultas 
y medicamentos completamente gratuitos por 
parte de Servicios Médicos Municipales, así como 
apoyo en trámites y gestiones para canalizaciones 
necesarias posteriores.

También emitimos 153 certificados médicos para 
ayudar a personas que contraerían matrimonio 
y que no cuentan con los recursos,  ni servicios 
médicos.
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Estrategia 1.2.2.  Impulsar la salud preventiva en el 
Municipio

Actividad Beneficiarios/Público Descripción 

Plática por el Día Mundial de la 
Salud Mental.

Alrededor de 80 maestros y padres de familia 
de diferentes primarias y de Fernandito 
Lazalde Quiero Jugar A.C.

Se impartieron los temas de 
sintomatología para la detección del 
Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) y adicciones, 
para hacer consciencia entre el 
público asistente de la detección de 
comportamientos anormales y dónde se 
pueden atender, todo impartido por el 
Dr. Mario Rojas.

Plática sobre cáncer infantil, 
por el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer Infantil

Alrededor de 50 maestros y padres de familia 
de diferentes primarias y de Fernandito 
Lazalde Quiero Jugar A.C.

Se concientizó sobre la importancia de la 
detección temprana, signos y síntomas, 
por parte del Dr. Sergio Elizalde Morto, 
Oncólogo Pediátrico. 

Plática sobre Higiene Bucal
35 niños de la Primaria Alfonso Urueta 
Carrillo de la Colonia Vicente Guerrero.

Se revisaron a los niños y se les explicaron 
las técnicas de la higiene bucal. También 
se les obsequiaron cepillos de dientes, 
por parte del dentista del DIF, Fernando 
Rodríguez.

Pláticas sobre Nutrición

Alrededor de 150 niños del Jardín de Niños 
Sor Juana Inés de la Cruz de FONHAPO y 
de la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz del 
Fraccionamiento Los Cipreses.

Se les enseñó a los niños sobre el 
plato del buen comer, qué alimentos 
sanos deben consumir y cuáles son las 
comidas chatarra que debemos moderar 
el consumo según la edad, a cargo de la 
Nutrióloga Mitchell Carrasco.

Plática sobre Cáncer de Mama
Más de 50 mujeres de asociaciones civiles 
como: Luchando por Vivir y Servir y Mujeres 
Contra el Cáncer.

Se orientó a las mujeres en la detección 
de anomalías en sus senos, así como la 
realización periódica de exámenes como 
mastografías y Papanicolaou.

Caminata por el Cáncer de 
Mama

Más de 50 mujeres de asociaciones civiles 
como: Luchando por Vivir y Servir y Mujeres 
Contra el Cáncer, así como la Escuela de 
enfermería de la Universidad Vizcaya de 
las Américas y de la Escuela de Enfermería 
Dorothea E. Orem.

Caminata para concientizar a las mujeres 
en la detección temprana y oportuna del 
cáncer de mama.

Vacunación por el Día 
Mundial de la Lucha Contra la 
Poliomielitis

Un total de 3254 niños de entre 3 y 11 años 
vacunados. 

Se pusieron stands de vacunación en 
los centros de salud que integran el 
COMUSAL.

Semana Nacional de Salud para 
Gente Grande y Día Mundial del 
Abrazo

Aproximadamente 120 personas, entre 
adultos mayores del ISSSTE, del Centro de 
Salud y Presidencia Municipal.

Se hizo conciencia a la población sobre 
la importancia de la inclusión de nuestros 
adultos mayores, realizándose también 
una caminata conmemorativa.

Día Internacional del Cáncer 
Cervicouterino

100 mujeres delicienses

Se difundió los cuidados del cáncer en la 
mujer y crear una cultura de prevención 
para disminuir las muertes por este 
tipo de cáncer. También se contó con 
el prevemóvil en el que se realizaron 
pruebas de Papanicolaou y mastografías 
en las instalaciones de DIF.

Para fomentar las campañas de prevención de 
enfermedades, con la participación de la comunidad, 
trabajamos a través del COMUSAL en una serie de 
actividades a lo largo del primer año de gobierno:
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Plática por el Día Internacional 
del Cáncer Cervicouterino

Alrededor de 100 mujeres.

Organizada por el COMUSAL en 
conjunto con las asociaciones Luchando 
para Vivir y Servir, así como Mujeres 
Unidas contra el Cáncer.

Caminata por el Día de Hazte la 
Prueba del VIH/SIDA

Con asistencia de 100 personas 
aproximadamente.

Se efectuó una caminata y, al finalizar 
la misma, integrantes de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y del 
centro de salud, dieron una explicación 
del tema a los presentes y la no 
discriminación a los portadores del virus.

Evento protocolario por el 
Día Mundial Contra el Cáncer 
Infantil

Alrededor de 200 personas.

El alcalde Eliseo Compeán Fernández 
hizo entrega de un vehículo a Fernandito 
Lazalde Quiero Jugar A.C. para que 
siga apoyando a los niños con cáncer. 
Posterior a esto se hizo una caminata 
por las principales calles de la ciudad.

Stand de revisión de salud. 135 personas atendidas.

Se participó con revisiones a los 
asistentes en cuanto a detección 
sobre colesterol, diabetes, SIDA/VIH, 
hipertensión, así como la entrega de 
condones, sueros y enjuagues bucales.

Concurso de Papalotes por el 
Día de la Familia

Alrededor de 160 personas.
Se obsequiaron bicicletas a los mejores 
papalotes, en los que se demostró la 
creatividad y el trabajo en familia.

Caminata y Plática por el Día 
Internacional de la Vigilia para 
las Personas que Murieron y 
Viven con VIH/SIDA

Participando 100 personas.

Con ambas actividades se trató de 
generar conciencia con relación a 
esta temática, sobre todo en la no 
discriminación  las personas portadoras, 
así como a sus familias.

Campaña de Donación de 
Sangre por el Día Mundial del 
Donante

Más de 40 empleados de Presidencia 
Municipal.

Se contó con el camión recolector de 
sangre de Gobierno de Estado y se 
explicó la importancia de la donación no 
sólo de sangre.

Conferencia sobre el suicidio
222 personas de: Conalep, Cobach, CETIS, 
CEBACH, Prepa 20-30, CBTa, Secundaria 
Técnica 52 y Secundaria Técnica 3

Organizada por el Comité Municipal 
Contra las Adicciones y Salud Mental y el 
COMUSAL, se impartió dicha conferencia 
sobre la prevención del suicidio, por la 
Lic. Lizbeth Mackintosh de la comisión 
Estatal de Adicciones.

En la Primera Semana Nacional de Salud, que se 
efectuó del 25 de febrero al 3 de marzo del 2017, se 
aplicó la vacuna contra la poliomielitis, Sabin, VPH, 
completando así los esquemas de vacunación, en 
hospitales y clínicas del municipio, así como afuera 
de las primarias del municipio, atendiendo a 8268 
menores de preescolar y primaria.

Del 20 al 26 de mayo del 2017 se realizó la Segunda 
Semana Nacional de Salud, aplicando de nueva 
cuenta la vacuna contra la poliomielitis, Sabin y 
VPH, vacunando a 3,152 niños de nivel preescolar y 
primaria.

Del 26 de marzo al 1º de abril, se llevó a cabo la 
Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 
Felina y Canina, en la que se vacunaron a perros y 
gatos de todas las colonias del municipio, visitando 
casa por casa, en las veterinarias de Delicias y stands 
en plazas principales del centro de la ciudad. Se 
aplicaron un total de 11,250 vacunas contra la rabia.

Del 25 al 29 de septiembre, se lanzó el reforzamiento 
de la Vacunación Antirrábica Felina y Canina, 
aplicándose en esta ocasión 6,750 vacunas contra 
la rabia.
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Para impulsar la prevención y atención de 
enfermedades ocasionadas por el sobrepeso, se 
tuvo una muestra de crossfit, body jumping y zumba 
como parte de la activación física en la que se contó 
con la participación de alrededor de 160 empleados 
del Gobierno Municipal; de igual forma se congregó 
un gran número de personas en la explanada de 
presidencia. 

Delicias se integró a la Red de Municipios Saludables, 
en el que se trabaja en conjunto con Gobierno del 
Estado en programas y proyectos que permitan 
implementar estrategias a favor de la salud. Con esta 
acción participamos en la certificación de Delicias 
como un municipio limpio y saludable. 

A la par de lo anterior, se programaron 3 ferias 
de la salud derivadas del programa “Vete Sano, 
Regresa Sano”, para ocuparnos del bienestar de 
los jornaleros que anualmente visitan la región. 
Dicho programa se llevó a cabo en los albergues 
de SEDESOL ubicados en Laderas del Norte, Los 
Álamos, en el Km. 92 y en el Centro Comunitario de 
la colonia Lotes Urbanos, con el propósito de llevar 
atención médica para 219 jornaleros y sus familias, 
para prevenir enfermedades y epidemias entre ellos 
y toda la comunidad. 

También en el mes de septiembre se llevaron a 
cabo dos dinámicas de activación y de combate al 
sobrepeso, primero con el partido de Voleibol Mom, 
en el que participaron madres de familia delicienses, 
así como un torneo de futbol infantil, en el que se 
participaron niños y jóvenes de distintas colonias.

Con apoyo del diputado local, Ing. Jesús Valenciano 
García, sumamos esfuerzos para poner en marcha 
las Campañas de Estudios Gratuitos de Mastografías 
y Papanicolaou, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Delicias y en 
coordinación con la Secretaría de Salud Estatal, con 
unidades móviles instaladas en diferentes puntos 
de la ciudad, en el que se hicieron 116 diagnósticos 
a mujeres en situación de vulnerabilidad. Dichas 
campañas estuvieron en las instalaciones del DIF 
Municipal, en el Km. 92, Plaza de la República y 
Plaza Carranza.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se 
contó con una Feria de la Salud, en la Facultad de 
Contaduría y Administración, en la que se impartieron 
pláticas sobre violencia familiar, adicciones, así 
como actividades informativas para la prevención 
de manejo bajo la influencia del alcohol, consejería 
jurídica y vacunación contra la influenza, atendiendo 
a más de 130 mujeres estudiantes de la extensión 
de dicha facultad, con apoyo del Instituto Municipal 
de la Mujer y con el departamento de vialidad del 
municipio.

Como una de las líneas de acción para promover 
la prevención y atención de los daños físicos 
ocasionados por la violencia familiar, se impartieron 
pláticas sobre depresión, suicidio y adicciones a 
120 estudiantes del CONALEP, proporcionándoles 
información referente a estos temas. Dichas pláticas 
las impartieron especialistas de CAPA, Centro de 
Salud y CEPAVI.

Con 40 niños de entre 3 y 5 años, del Jardín Juan 
Newberry del Infonavit Nuevo Delicias, se trabajó 
en el abuso sexual por parte de la Lic. Nohemi 
Elías Martínez y el Lic. Alejandro Correa Vega, 
psicólogos del DIF Municipal, quienes les enseñaron 
a protegerse e identificar un abuso, para prevenir el 
mismo en etapas vulnerables a ser víctimas como lo 
es esta edad. 
En el Jardín de Niños Ricardo Flores Magón de la 
Colonia Vicente Guerrero, con más de 40 niños de 
entre 3 y 5 años, se abordó la temática del bullying.
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Objetivo 1.3 Hacer que Delicias sea una ciudad que 
fortalece y enriquece su cultura

Estrategia 1.3.1. Ampliar las oportunidades de acceso 
a la cultura

Para impulsar la cultura a través del fomento del 
desarrollo artístico, fortalecimos el crecimiento 

de los grupos y talleres ya existentes, así como 
su promoción al interior y exterior del Municipio, 
destinando para ello más de $262,000 pesos, para la 
remuneración de los talleristas y para el beneficio de 
más de 330 niños, jóvenes y adultos que participan 
en alguna actividad de la ofrecidas en diferentes 
espacios comunes del municipio. 

Taller Instructor Día y hora
Número de 

alumnos

Escultura (jóvenes y adultos) Joaquín Calleros Viernes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 5

Teatro (jóvenes y adultos) Francisco Javier Flores Martes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 6

Guitarra (niños, jóvenes y adultos) Ramón Carrillo Sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 6

Dibujo (coordinado con casa 
hogar y niños de la comunidad)

Nicolás Marta Pedroza Lunes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 8

Danza aérea (infantil) Mario Pérez Jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 15

Dibujo, pintura y
manualidades (infantil)

Carolina Herrera Martes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 12

Talleres gratuitos de Casa de Cultura “Jesús Gardea”:

Talleres particulares dentro de Casa de Cultura “Jesús Gardea”:

Talleres del Centro Cultural “Cleofas Villegas Flores”:

Taller Instructor Día y hora Número de 
alumnos

Dibujo y pintura (infantil) Carolina Herrera Viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 10

Danza creativa (de 3 a 6 años) Noemí Rodríguez Miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 5

Danza creativa (de 7 a 12 años) Noemí Rodríguez Miércoles de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 5

Yoga (de 3 a 12 años) Noemí Rodríguez Martes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 4

Guitarra o piano (jóvenes y 
adultos)

Ramón Carrillo
Sábados de 9:00 a 10:00 a.m. y de 
12:00 a 1:00 p.m.

4

Dibujo (de 16 años en adelante) Nicolás Marta Pedroza Martes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 5

Taller Instructor Día y hora
Número de 

alumnos

Ajedrez (en coordinación) Prof.Guillermo Valles Mata
Martes y jueves de 5:00 a 7:30 
p.m. 

14

Danza contemporánea
 (especializado)

Mario Iván Pérez Pérez
Lunes y miércoles de 6:00 a 8:00 
p.m.

7

Baile de salón *con soltura* Mario Iván Pérez                                                                                                                                      
Lunes y miércoles de 8:00 a 9:30 
p.m.

10
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Danza moderna INMUDEJ Mario Iván Pérez Pérez
Lunes y miércoles de 4:00 a 6:00 
p.m.

24

Artes escénicas INMUDEJ Mario Iván Pérez Pérez Viernes de 6:00 a 8:00 p.m. 24

Débiles visuales Mario Iván Pérez Pérez
Martes y viernes de 4:00 a 5:30 
p.m.

6

Orquesta sinfónica infantil y 
juvenil

Cesar Omar López Ortiz

Jueves de  5:00 a 6:00 pm (nuevo 
ingreso); viernes de 7:00 a 9:00  
pm (avanzados) y sábados de 
11:00 am a 1:00 pm (avanzados)

55

Grabado (especializado) Mario Alberto Palacios Ayala Lunes de 4:30 a 6:00 p.m. 3

Coro de la Ciudad Arq. Mario guillen porras  Miércoles de 8:00 a 10:00 p.m. 12

Análisis literario de artes 
plásticas 

Mfhi. Juan Cristóbal Pérez 
Paredes  

Sábados de 9:30 a 11:00 p.m. 6

Talle teatral  (especializado) Javier Flores Lunes de 5:00 a 7:00 p.m. 4

Clases  de instrumento de viento 
y percusión

Luis Antonio Rodríguez 
Martínez

Lunes, miércoles y viernes de 4:00 
a 6:00 p.m.

15

Clases de guitarra INMUDEJ Joel Torres Holguín
Martes y jueves de 4:00 a 6:00 
p.m.

6
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Estrategia 1.3.2. Cultura para todos los Delicienses

Con el propósito de extender las oportunidades 
de participación en actividades culturales a los 
habitantes de las zonas de escasos recursos, 

Taller Centro comunitario Instructor Día y hora
Número de 

alumnos

Danza folklórica (infantil) Col. Lotes Urbanos Alma Eunice Salcido Chacón 
Miércoles y viernes 
de 4:00 p.m. a 
6:00 p.m.

20

Dibujo (jóvenes) Col. Linda Vista Nicolás Marta Pedroza.
Miércoles de 5:00 
a 7:00 p.m.

12

Literatura y manualidades Col. Lotes Urbanos Patricia Armendáriz
Miércoles de 5:00 
p.m. a 7:00 p.m.

12

Literatura y manualidades Col. Hidalgo Patricia Armendáriz
Jueves de 5:00 
p.m. a 7:00 p.m.

15

Para transmitir nuestras tradiciones, en noviembre se 
convocó al concurso de Altares de Muertos, en dos 
modalidades: una en las instalaciones del panteón 
municipal y la otra en los planteles educativos. En la 
modalidad de Escuela, los ganadores fueron: Escuela 
Primaria Carmen Serdán, Secundaria Técnica 
Número 52 y el Colegio Obregón, obteniendo 
primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. 
En la modalidad de altar en el panteón, el primer 
lugar fue para el Instituto de Capacitación de 
Estudios Avanzados (ICEA) y el segundo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CETIS) número 87. Los premios fueron: 
el tercer lugar $1000 pesos; el segundo lugar, 
$2,000 pesos y el primer lugar $3000 mil pesos. 
Participaron 19 escuelas del municipio. En torno al 
concurso de calaveritas, el primer lugar fue para 
Priscila Rodríguez Chávez, por su calavera dedicada 
al beisbolista Héctor Espino. 

El sábado 3 de diciembre se realizó el encendido 
del árbol. La fiesta del encendido del árbol se llevó 
a cabo a las 17:00 horas en la Plaza del Santuario, 
contando con una asistencia aproximada de 5000 
personas. Se contó con la presentación del Coro de 
la Ciudad, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Delicias, bombín, la Banda Infantil y Juvenil 

de Delicias y la orquesta de guitarras eléctricas. 
También se repartió champurrado y buñuelos a los 
asistentes. 

En el concurso de nacimientos participaron  7 en 
total, 3 parroquias y 4 familias. Fue el nacimiento 
instalado por la familia Brito, de la colonia Francisco 
Villa, el que se hizo acreedor al primer lugar; 
correspondiéndole el segundo lugar al Templo 
de Santa Cecilia, de la colonia independencia, 
otorgándoseles $10,000 pesos para el primer lugar 
y $5,000 pesos para el segundo.

Para festejar Día de Reyes, más de 3000 personas 
se reunieron en el Lienzo Charro, donde hubo 
sorteo de diversos juguetes, además se repartió 
pastel, dulces y regalos. Se conmemoró el Día de 
la Madre con un festejo, donde se contó con la 
presencia del comediante Miguel Aguirre, la Sonora 
Impacto y  la Banda Sinfónica del Municipio, hubo 
rifa de obsequios, pastel y refresco, acudiendo 
alrededor de 4500 madres al evento. Por su parte, 
para celebrar el Día del Niño, la fiesta se hizo en el 
Gimnasio Municipal, con rifa de bicicletas, dulces y 
la presentación de Bombín, asistiendo más de 3500 
personas. 
 

incluidas las zonas rurales, sumamos a los talleres 
ya mencionados, los ofrecidos de manera gratuita 
en los Centros Comunitarios:
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El Festival de la Fundación en el 84 aniversario de 
Delicias, fue el espacio ideal en el que coincidieron 

Fecha Evento Sede Descripción

24 de marzo
Concierto didáctico de piano por el 
Maestro Francisco Pinonceli

Teatro de la Ciudad
Con la presencia de 

más de 200 niños de 
diferentes primarias.

25 de marzo
Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil

Teatro de la Ciudad
Asistencia de más de 

700 personas.

26 de marzo

Presentación del Circuito Estatal Charro 
Chihuahua 2017.

Lienzo Charro. 2000 personas.

Bicecleteada por el aniversario. Plaza de Armas. 250 personas.

Concierto Jubileo 84 de la Banda Infantil 
y Juvenil de Delicias.

Plaza del Santuario 300 personas.

27 de marzo

Exposición pictórica “Armonía de color”, 
de Nicolás Martha.

Centro Cultural 300 personas
Develación de las letras “Cleofas 
Villegas”.

Concierto Latino como reconocimiento 
al maestro Cleofas Villegas, con la 
agrupación Sincopa’tres.

28 de marzo Premiación del Deportista del Año 2016 MUDECH 500 personas

29 de marzo
Concierto de música sacra, con el Coro 
de la Ciudad

Templo de Fátima 400 personas

30 de marzo

Evento de sax, música, danzón y tango.

Plaza  de armas 800 personasBoleros, baladas y trova con el grupo 
Kooktell

31 de marzo
Primer Encuentro de Danza 
Contemporánea 

Teatro de la Ciudad 700 personas

1º de abril

Mañanitas en todas las estaciones de 
radio.

Explanada de presidencia. 600 personas

Izamiento de bandera y encuentro de 
bandas de guerra.

Trazo inicial de la Ciudad. 500 personas 

Acto protocolario de la fundación, 
contando con la presencia del 
Gobernador del Estado, Lic. Javier Corral 
Jurado.

Círculo del Reloj Público 1500 personas.

Fiesta del aniversario, con la presentación 
de la Compañía de Danza de la UACh, el 
Mariachi Zapopán y Narcedalia

2 de abril

Competencia anual de ciclismo de 
montaña

Presa Las Vírgenes 700 personas.

Carrera recreativa del autismo. Reloj Público 200 personas.

Premiación del Concurso Pintaguas. Escuela Enrique Rubio. 100 personas.

Magno Desfile de la Fundación Principales Calles 17,000 personas.

Rodeo profesional de Chihuahua
Parque de Béisbol 

Intercolonial
4,500 personas.

talento, cultura y arte, bajo el slogan “Delicias está 
de fiesta. 
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Objetivo 1.4 Promover la salud de los jóvenes 
e impulsar la prevención de delitos y faltas 
administrativas mediante la práctica del deporte.   

Estrategia 1.4.1. Democratizar las oportunidades 
de acceso a las actividades deportivas entre la 
población, principalmente niños y jóvenes.  

Para conocer las necesidades de primera mano, 
el actual Gobierno Municipal, a través del Instituto 
Municipal del Deporte y Juventud (INMUDEJ), 
hizo por primera vez un diagnóstico que permita 
identificar las principales carencias de la población 
en materia deportiva. De esta manera se llevaron a 
cabo censos mensuales en las diferentes colonias 
del municipio, para formular las estrategias de 
activación y conocer los sectores con mayor 
necesidad deportiva, empleando como herramienta 
una encuesta aplicada a las colonias de: fracc. 
Cumbres del  Deporte, Colonia Revolución, Colonia 
Abraham González, Colonia Lotes Urbanos, Colonia 
Campesina, Km 92, Colonia Linda Vista, Fracc. Las 
Misiones, Colonia Obrera, Fracc. Cipreses, Colonia 
Vicente Guerrero, Ejido El 10, Infonavit Nuevo 
Delicias, Col. Vicente Guerrero, Colonia Industrial,  
Colonia El Refugió, col. Laderas del Norte y fracc. 
Paseo Las Vírgenes. 

 
Fueron 18 censos los realizados, con los que se 
obtuvieron datos relevantes de cada una de las 
colonias en materia deportiva, surgiendo las 
siguientes necesidades: 

1. Desmalezado de unidades deportivas.
2. Resanado y pintura de gradas, bancas y 

canchas deportivas.
3. Mantenimiento de unidades deportivas 

(limpieza de baños,  instalación de malla en porterías, 
aros de basquetbol, entre otras)

4. Falta de material deportivo (balones, 
principalmente).
Con estos resultados, se determinó el tipo de apoyo 
en cada colonia, canalizando todo esto a través de 
los promotores deportivos asignados por colonia y 
espacio deportivo, para beneficio de más de 8,000 
habitantes. 

Para el presidente municipal de Delicias, el Lic. 
Eliseo Compeán Fernández, la participación de los 
jóvenes en la práctica de actividades deportivas es 
fundamental, por eso en el primer año de gobierno 
se llevaron a cabo una serie de torneos, como:

1. Liga Empresarial de Basquetbol, realizado en 
el Gimnasio Municipal con un total de 49 equipos en 
sus tres categorías (A, B y C)  inscritos, en el cual se 
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les apoyó con la inauguración y material deportivo.
2. Liga de Softbol Bola Puesta Nocturna, 

contando con la participación de más de 40 equipos 
varoniles.

3. Liga de Softbol Femenil, en el que 
participaron 8 equipos en bola rápida y 6 equipos 
de iniciación, a los cuales se les apoyó con pelotas.

4. Torneos de Futbol que se llevaron a cabo 
en diferentes colonias como lo son, la Colonia 
Campesina, Cielo Vista, fracc. Cumbres del Deporte, 
Km 92, La Quemada, Obrera, Revolución, Terrazas, 
Nuevo Delicias, Hidalgo y fracc. Las Misiones.

En este primer año, se contó con un total de 34 
torneos, logrando la activación de más de 5000 
personas, así como del desarrollo de  habilidades, 
actitudes y valores, todo  con una inversión social 
de $135,894.81 pesos, los cuales se invirtieron en 
material deportivo para dichos torneos, redes 
para porterías, casacas para equipos y material 
de premiación. 

Por primera vez, el municipio de Delicias fue 
sede del Nacional Williams Sport de Béisbol, de 
la categoría Junior de 9 y 10 años, el 24 de junio 
de 2017, en la Casa de Los Algodoneros, el Gran 
Estadio de Delicias, en el que se congregaron 14 
equipos participantes, dos escuadras por región. 
Por la región I, el anfitrión, la Escuela de Béisbol 
Alfonso “Cura” Trillo de Delicias y los Cachorros 
de Parral; de la región II, de Matamoros, Linda 
Vista y San Nicolás; de la III, Villa del Refugio 
y Matamoros A.C.; de la región IV, Mapaches 
de Lerdo y Sertoma de Torreón; de la región V, 
Sector de Pesca de Guaymas y Félix Arce de 
Baja California; de la región VI, Liga Veracruzana 
y San Uriel de Parral y Fénix de Guadalajara y 
San Ignacio. Asistieron un total de 224 personas, 
entre los niños participantes y padres de familia, 
apoyándoseles con $227,000 pesos, para 
hospedajes de algunos equipos, alimentación y 
material deportivo.

Con referencia a los niños y jóvenes en las 
actividades deportivas, del 29 al 31 de abril 
del 2017, se realizaron visorias en conjunto con 
personal de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), en donde participaron 800 
niños y jóvenes, de las primarias Benito Juárez y 
Melchor Ocampo y de las secundarias Leyes de 
Reforma, Técnica 52, Estatal 30-14 y Vencedores 
del Desierto 96. Todo con el propósito de conocer 

el talento de niños y jóvenes de entre 12 y 16 años, 
aptos para la academia de béisbol. En esto, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

·Selectivo final categoría 15-16: Juan Jiménez, 
seleccionado para Panamericanos en Colombia 
y firmado con los Tigres de Quintana Roo y 
Prospecto #1 en Academia CONADE. Daniel 
Acosta, firmado con la academia de Adrián 
González, prospecto #3 en Academia CONADE. 
Héctor Ramos, pase al selectivo final de la 
Academia CONADE.

·Selectivo final categoría 13-14: Ernesto Guillen, 
Alejandro Rentería, Jorge Aguirre y Javier 
Mauricio Loya.

Durante las vacaciones de junio, alrededor de 200 
niños de entre 4 y 12 años de edad, participaron 
en el Curso de Verano “Polidivertido”, en las 
instalaciones del Polideportivo, en el que, durante 
un mes, los niños se involucraron en actividades 
culturales y deportivas como: zumba kids, artes 
escénicas, voleibol, gimnasia, natación y karate, 
además de esto, se contó con: visitas realizadas 
al Museo del Desierto Chihuahuense de Delicias, 
al Zoológico de la Hacienda Santa Gertrudis 
y al Museo Semilla en Ciudad Chihuahua. En 
esta ocasión, se redujo en un 25% el costo de 
inscripción por niño. 
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Canchas de Gimnasio Presidentes $939 Reconstrucción canchas 

Canchas de colonia FONHAPO $170.50 Reconstrucción canchas 

Canchas de Gimnasio Presidentes $8,171.97 Mantenimiento a Gimnasio y canchas

Canchas de Parque Glendale $606.50 Mantenimiento y canchas

Inauguración cancha 85 
aniversario

$1,190

2 balones de futbol número 5, 2 garrafones 
de agua, 2 bolsas de hielo, 14 medallas (7 de 
oro y 7 de plata), $480 pesos para pago de 
arbitro

Programa “Jueves de Ciclopista 
Nocturna”

$480 20 medallas 

Estadio de Futbol Americano $2,088 Impresión de mantas

Gimnasio Armando Muñiz $1,740 Rotulo de Gimnasio Armando Muñiz

Gimnasio Hermanos Delgado $2,000 Rotulo de Gimnasio Hermanos Delgado

Parque de béisbol colonia Obrera $6,380 Rotulo de logotipos Parque col. Obrera

Parque de béisbol Cura Trillo $2,634 Lonas y mantas nacional béisbol infantil

Promotor colonia Campesina $600 6 balones de futbol del no. 5

Promotor colonia Campesina $1,225 Apoyo con medallas para premiación

Promotor colonia FONHAPO $385
2 litros pintura blanca, 2 litros pintura azul, 
2 litros pintura naranja, 4 litros de tiner y 3 
brochas de 2”

Promotor colonia FONHAPO $200 Apoyo con artículos deportivos

Promotor colonia Km. 92 $2,600

14 medallas primer lugar, 14 medallas 
segundo lugar, 14 medallas tercer lugar 2 
balones miyaro de voleibol, 2 garrafones de 
agua y 1 balón molten

Promotor colonia Km. 92 $275 1 red de volibol Ramírez

Promotor colonia Revolución $2,445

12 casacas para niños( 6 azules y 6 blancas), 
12 casacas para adulto (6 azules y 6 blancas), 
2 balones del número 4 y 2 balones del 
número 5, 31 medallas (10 doradas, 12 
plateadas y 9 de bronce)

Como medida complementaria a la activación 
física, se impartieron pláticas en las que se motivó 
a más de 2000 jóvenes a la práctica deportiva y 
con ello cumplir sus metas y sobresalir, obteniendo 
logros personales. Dichas pláticas se presentaron 
en la Secundaria Técnica 52, Leyes de Reforma, 
Secundaria 96 y Pedagógico de Delicias. 

La figura del promotor deportivo, para el actual 
Gobierno Municipal, es de gran trascendencia, ya 
que es el canal adecuado para conocer la demanda 
y atender las solicitudes de apoyo en materia 
deportiva que tienen los delicienses en sus colonias 
y comunidades. Los apoyos brindados a través de 
los promotores fueron:
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Promotor colonia Revolución $1,620 Apoyo en premiación del torneo de futbol

Promotor colonia Terrazas $300 3 balones de futbol

Promotor deportivo 
Cuatro Vientos

$575
4 balones de futbol y 1 balón de voleibol 
marca miyaro

Promotor plaza Cielo Vista $150 Apoyo de 3 balones convencionales

Promotor Unidad 
Deportiva Presidentes

$3,720
Apoyo para remodelación de las canchas de 
la unidad

Promotores deportivo 
en tu colonia

$3,300
Entrega para el programa “deporte en tu 
colonia”

Promotor colonia Campesina $220 Apoyo con conos para entrenamiento

Promotor colonia Campesina $4,640 Apoyo a campo de béisbol 

Promotor colonia FONHAPO $283 Apoyo con conos para entrenamiento

Promotor colonia Revolución $220 Apoyo con conos para entrenamiento

Promotor colonia Terrazas $220 Apoyo con conos para entrenamiento

Promotor plaza Cielo Vista $220 Apoyo con conos para entrenamiento

Promotor unidad 
deportiva Presidentes

$220 Apoyo con conos para entrenamiento

Total de inversión en las colonias a través de los promotores: $49,818.33 pesos
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Colonia Campesina $1,000 Apoyo de 10 casacas para el torneo navideño de futbol

Colonia Campesina $1,052 Juego almohadillas, 2 bats y una 12 de pelotas de béisbol

Colonia Campesina $400 Apoyo con gasolina utilizada en el estadio

Colonia Campesina $5,793 Apoyo con placas de reconocimiento

Colonia Campesina $2,500 Apoyo con 20 playeras para deportivas y 5 tipo polo

Colonia Campesina $375 Apoyo con una docena de pelotas de béisbol

Colonia Cielo Vista $11,371
Apoyo con material para la remodelación de las canchas 
y plaza

Colonia Cielo Vista $464 Apoyo con trofeo

Colonia Cielo Vista $1,275 Premiación de torneo de futbol

Colonia Cumbres del 
Deporte

$800
4 balones de futbol y 4 balones de vólibol que se 
entregaron a los niños por parte del presidente

Colonia Escuela del Km. 
92

$3,532 Apoyo con uniformes deportivos 

Colonia Infonavit Cielo 
Vista

$1,050
Apoyo con 6 balones de futbol y 2 trofeos para premiación 
en torneo relámpago.

Colonia Km 92 $10,226 Apoyo a estadio de béisbol Km 92

Colonia La Quemada $10,075.44
Apoyo con material para porterías en 3 campos de futbol 
(de salón y a la intemperie)

Colonia Obrera $1,000 Apoyo de 10 casacas para el torneo navideño de futbol

Colonia Revolución $6,189.67
Apoyo con material para porterías en 2 campos de futbol 
(de salón y a la intemperie)

Colonia Revolución $1,000
Entrega de  5 balones de futbol y 5 de básquet bol como 
incentivo por participar en torneo relámpago “Jueves 
Ciudadano”.

Colonia Revolución $200 2 balones de futbol

Colonia Revolución $1,100 4 trofeos para premiación de final de futbol de salón

Colonia Revolución $6,189.67
Apoyo con material para la reactivación de campo de 
futbol y la construcción de porterías para juego de salón 
que se instalarán en la plaza.

Colonia Revolución $2,000
Apoyo con 4 balones de futbol para torneo de futbolito 
que iniciara el día 13 de febrero y 16 casacas (8 azules y 8 
naranjas)

Colonia Terrazas $2,540.40 Apoyo para pilates

Colonia Km 92 $11,954.20 Apoyo a estadio de béisbol Km 92

Colonia Obrera $681.50 Mantenimiento en estadio de béisbol

En cuanto al apoyo al deporte en las colonias, hemos atendido un gran número de solicitudes, como son:
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Jueves en tu Colonia 
Nuevo Delicias 

$333.00
Entrega de  5 balones de futbol y 5 de básquet bol como 
incentivo por participar en torneo relámpago “jueves 
ciudadano”.

Jueves en tu Colonia 
Terrazas

$650 Apoyo con artículos deportivos

Jueves en tu Colonia $750 Apoyo con 7 balones de futbol 

Jueves en tu 
Colonia Campesina

$400
2 balones de futbol, 2 balones de básquet bol apoyo en el 
programa “trabajando juntos” 

Jueves en tu 
Colonia Revolución

$1,500
5 balones de futbol 5 de básquet bol y 5 de vólibol 
entregados por el presidente municipal como premiación 
a evento realizado con niños  de la colonia.

Jueves en tu 
Colonia Revolución

$700
Apoyo de 3 balones de futbol 2 de vólibol y 2 de básquet 
bol a el promotor de para la práctica del deporte en esa 
colonia

Apoyo a tu Colonia $1,200
4 balones de basquetbol, 4 balones de voleibol y 4 balones 
de futbol

Apoyo a tu Colonia $2,200

Jueves ciudadano, apoyando con material deportivo como 
balones de basquetbol, de soccer, volibol y 3 docenas de 
pelotas de beisbol, así como un bat de madera para las 
prácticas. 

Apoyo a varias Colonias $8,439
Material deportivo para apoyo a colonias como Campesina, 
Km 92 y Revolución, con 2 bats de madera para cada 
colonia y 8 docenas de pelotas.

Deporte en tu Colonia $8,554
Apoyo a las colonias, con 3 bats infantil y 3 docenas de 
pelotas de beisbol

Deporte en tu Colonia $14,523.30

Compra de 1000 medallas para apoyo en premiaciones 
de los eventos que se realizan en cada colonia como son 
torneos de futbolito de mayores y niños en femenil y 
varonil. 

Presidencia Municipal $400 Cuatro balones de futbol para apoyo a colonias

Jueves en tu Colonia 
Hidalgo

$300 Apoyo con artículos deportivos

Jueves en tu Colonia 
Campesina

$500 Apoyo con artículos deportivos

Programa Municipal 
“Jueves en tu Colonia”

$2,600
8 balones de futbol (naranja, rosa y verde), 3 balones de 
basquetbol, 2 balones de voleibol, 2 docenas de pelotas 
de béisbol y 11 playeras de la carrera San Silvestre

Inversión social total en materia deportiva de: $ 121,818.18 pesos
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Con relación al apoyo a asociaciones civiles, 
deportivas e instituciones educativas y a diversos 

equipos deportivos del municipio, se canalizaron los 
mismos de la siguiente manera:

Academia de policía y 
transito

$1,200
Apoyo en inscripción a elementos de policía y tránsitos en 
la carrera San Silvestre 2016

Academia de policía y 
transito

$300
Apoyo a la academia de policía y tránsito con 1 balón de 
futbol, 1 de basquetbol y uno de volibol para torneo en el 
día del policía

Apoyo a Conalep $375 Apoyo con artículos deportivos Conalep

Apoyo a Escuela 
Primaria 22 de 
Septiembre 2420

$300
Apoyo de 2 balones de volibol y 1 de básquet para practicar 
y desarrollar el deporte en su escuela.

Escuela Alfonso “Cura” 
Trillo

$7,120 Apoyo con implementos deportivos

Apoyo a Rotarac $2,900 Apoyo con camisetas

Asociación Civil 
Dr. Sonrisas

$900 Apoyo con 5 balones de futbol y 5 balones de voleibol

Asociación estatal de 
tenis de mesa

$2,000 Apoyo en pago de gastos de jefe de arbitraje

Asociación municipal 
de tiro con arco

$900 Medallas para premiación

Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas no. 
2004

$800 4 balones de futbol del no. 5 y 4 balones de voleibol

Olimpiada Especial 
CAM1

$2,400 Apoyo con 100 medallas

Apoyo a instructor $3,000 Apoyo económico para inscripción

Cruz Roja Mexicana $5,000 Apoyo a Cruz Roja Mexicana

Equipo cachibol $6,000 Apoyo a equipo de cachibol 

Telesecundaria 
Col. Campesina

$1,500 5 balones de básquet bol 5 balones de futbol y 5 de volibol

Deporte adaptado $1,569 Apoyo a equipos de deporte adaptado

Deporte adaptado $1,155 Hospedaje “dignidad, fuerza y valor”

Equipo “Fundadores 
de Delicias”

$2,487
Apoyo con diésel para el traslado a competencia en Juárez 
Chih.

Equipo atletismo - 
XVIII Gran Maratón 
Pacifico

$6,000
Más de 29 competidores en varias categoría y diferentes 
pruebas gran XVIII maratón pacífico
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Equipo béisbol 
Ayuntamiento 2017

$960 Apoyo con diésel para transportar peloteros

Equipo béisbol 
Ayuntamiento 2017

$22,300 Compra de bats de béisbol 

Equipo béisbol 
Ayuntamiento 2017

$202,748 Apoyo a peloteros del equipo

Equipo béisbol 
Ayuntamiento 2017

$300
Apoyo con gasolina para traslado de jugadores a 
inauguración

Equipo béisbol 
Ayuntamiento 2017

$235,200 Apoyo a los peloteros

Equipo de boxeo 
Armando Muñiz

$900
Apoyo combustible para competencia de invitación a 
Aldama, Chih.

Equipo de boxeo 
Armando Muñiz

$600
Apoyo combustible para competencia de invitación a 
Chihuahua el día 4 de febrero 2017

Equipo de boxeo 
Armando Muñiz

$600
Apoyo combustible para competencia de invitación a 
Chihuahua el día 11 de febrero 2017

Equipo de futbol 
americano

$4,500 Apoyo equipo Raptors

Equipo de futbol 
americano “Raptors”

$400
2do. Lugar en la participación en competencia juvenil 
menores de 18 años 

Equipo de golbol $576 Apoyo a equipo de golbol

Apoyo a equipo de 
handball

$1,875 Balones para handball

Apoyo a equipo de 
handball

$940 Resina para handball

Escuelita de béisbol 
Ayuntamiento

$500
Apoyo con pelotas de béisbol para la práctica del deporte 
y en competencias.

Liga de béisbol 
categorías olimpiada 
13-14 y 15-16 años

$4,900 Jugándose los play off en el municipio

Liga de béisbol de 
Delicias

$21,141 17 bats y 18 docenas de pelotas

Inversión social total en apoyos al deporte de: $544,346 pesos
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Con un incremento del 50% en la inversión total para 
el apoyo de los comités deportivos debidamente 

organizados, se destinaron más de $3,381,000 de 
pesos, para los siguientes comités:

Comité ciclismo de montaña Apoyo con gasolina y para premiación en carrera.

Comité de ajedrez 30 medallas para premiación de su evento

Comité de artes marciales
Apoyo a equipo de Kick boxing; para competencia en defensa per-
sonal polinesia; sudaderas representativas, apoyo económico y ga-
solina para selección de judo.

Comité de atletismo

Apoyo económico para el club en gira por Monterrey; con medallas 
para premiación en eventos de atletismo municipal; apoyo a jóve-
nes del club de atletismo en inscripción en la carrera San Silvestre 
2016

Comité de atletismo de Delicias Apoyo a competidor en evento estatal de paraolimpiada

Comité de béisbol
3 docenas de pelotas, 2 cascos marca rawlings, 1 casco marca 
Louisville, 3 bates de béisbol (30in, 31 in, 33 in) marca Louisville 
slugger

Comité de baloncesto 5 balones de basquetbol

Comité de básquetbol

Apoyo para clínicas de arbitraje y en Puebla 2017; con dos balones 
de básquet bol para equipos femenil de básquet bol libre; el apoyo 
a SUTSEMUDE con 2 balones para mujeres que participan el tor-
neo local; apoyo con uniforme de arbitraje. Apoyo económico al 
equipo de Pioneros.

Comité de béisbol
Pelotas de béisbol; apoyo para traslado de deportistas, a equipo 
Ayuntamiento. Apoyo económico al equipo Algodoneros.

Comité de box

Apoyo a comité de box con el pago de la credencial del SIRED; 
al Gimnasio Armando Muñiz; apoyo con 100 litros de gasolina  y 
$2,160 pesos para alimentación y traslado a la Ciudad de Chi-
huahua para asistir al torneo federado; $6,000 pesos para viáticos; 
así como para torneo estatal y para gasolina.

Comité de ciclismo

Apoyo con combustible para equipo de niños de ciclismo para 
trasladarse a Juárez, Chih. a carrera de inauguración de ciclismo; 
apoyo a dos niños para representativos nacionales de ciclismo y a 
estos mismos niños se les apoyó en su participación de la vuelta 
ciclista Colombia.

Comité de ciclismo de montaña
Apoyo con 45 litros de gasolina y viáticos de los deportistas a 
Aguascalientes

Comité de ciclismo infantil 70 litros de gasolina y $3,000 pesos de viáticos

Comité de ciclismo municipal de 
Delicias

Apoyo con 70 medallas para premiación en carrera ciclista 4ta. 
Clásica Jesús Manuel “Bombón” Lozoya.

Comité de frontón Apoyo para viaje a Irapuato, Gto. y para viaje a San Luis Potosí.
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Comité de futbol

Apoyo a equipo de futbol Titanes; apoyo de 10 casacas para el 
torneo navideño de futbol Sector Poniente y 10 casacas para el tor-
neo navideño de futbol Cielo Vista; apoyo con 100 medallas para 
premiación en inauguración de campos Químico Óscar de la Rosa.

Comité de equipo de futbol Titanes
Apoyo para la obtención del donativo al equipo de futbol; apoyo 
con combustible al equipo; 10 balones de futbol a equipo Talachos.

Comité de futbol soccer
11 casacas azules, 11 casacas anaranjadas, 11 casacas blancas y 11 
casacas grises

Comité de motocross
$4,250 pesos por concepto de renta de pista de motociclismo en-
duro de La Loma de Pérez

Comité de natación Carro alegórico representativo en desfile del 20 de noviembre

Comité de softbol
Pelotas de softbol; apoyo para Campos Baeza; apoyo con combus-
tibles para competencia estatal de softbol y al equipo de softbol 
que participará en el nacional en Hermosillo, Son.

Comité de taekwondo 80 litros de gasolina

Comité de tenis de mesa Apoyo a academia Cajigal y apoyo a dos competidores niños.

Comité de tiro con arco Apoyo a el comité de tiro con arco

Comité de voleibol Apoyo a el equipo de voleibol y  apoyo a equipo femenil.

Comité municipal de atletismo de 
Delicias (11 juveniles)

Apoyo económico para pago de casetas y gasolina

Comité softbol nacional 1er. Lugar nacional 2da. Fuerza, apoyándoles con el hospedaje.

Comités deportivos Combustible a varios clubs y comités  deportivos de Delicias

Comité de atletismo
Apoyo a carrera Las Alicia y camisetas para la misma; apoyo a uni-
forme de don Daniel para carrera Las Alicia y apoyo a carrera la 
admiración

Comité de box Apoyo para inscripción

Comité de futbol
Apoyo a selectivos sub 13-15-17 y pago a choferes que lleva a equi-
po de futbol

Comité de softbol

Apoyo participante de softbol y apoyo para equipo de señoras de 
softbol; apoyo con uniformes a equipo preinfantil al 6to. Campeo-
nato nacional; sonido inauguración de softbol infantil y apoyo para 
hospedaje de equipo de softbol sub 25

Comité de voleibol Apoyo a equipo de voleibol femenil
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Con el primer lugar, el equipo de futbol americano, 
Raptors, integrado por 30 jóvenes delicienses 
menores de 18 años, terminaron la competencia 
organizada por Futbol Americano de Chihuahua, 
A.C., con la participación de 14 equipos del estado. 

Para administrar de manera efectiva las acciones 
a favor del deporte, se conformó el Consejo 

Municipal del Deporte, que se reúnen de manera 
mensual en las instalaciones del Polideportivo, 
para abordar los temas derivados de las 
problemáticas deportivas, asignación de becas 
a deportistas destacados, apoyo a asociaciones 
u organizaciones, así como al deporte en las 
colonias. Sus integrantes son: 

Cargo en el Comité 
Municipal del Deporte

Organización representada Integrante

Presidente Motocross Juan Ignacio Calleros

Secretario Atletismo Jesús Omar Márquez Díaz

Secretario Técnico Tiro con Arco Ricardo Quintana

Vocal 1 Radiza Ricardo Morales Núñez

Vocal 2 Softbol Luis Carlos Hernández Escajeda

Vocal 3 Futbol José Tereso Esquivel Aguilar

Coordinador Técnico Regidor de Deporte y Juventud 
Emprendedora

Luis Felipe Madrid Valles

La generación de espacios deportivos no sólo 
atiende a su creación, sino a su mantenimiento 
constante, lo cual es una de las principales 
demandas encontradas en el diagnóstico realizado, 
implementando un programa de mantenimiento en 
17 espacios, algunos de ellos de manera itinerante 
por el constante uso, concluyendo este primer año 
con 23 acciones. Dichas acciones de mantenimiento 
consisten en desmalezado de todas las áreas 
verdes de las instalaciones, encalado de árboles, 
rehabilitación de los Gimnasio de box, pintura 
para aros de basquetbol y canchas en plazas de 
las colonias, entre otras, para contar con óptimas 
instalaciones para el uso que a diario les dan lo 
deportistas delicienses. Lo anterior, para beneficio de 
más de 2000 usuarios de esos espacios deportivos, 
con una inversión a favor de nuestra población de 
$168,381 pesos utilizados eficientemente en material 
como pintura, cemento, malla ciclónica, llaves de 
paso, tuberías, etc. Dichos espacios comunes son:

1. Polideportivo
2. Gimnasio Municipal
3. Gimnasio Presidentes 
4. Unidad Deportiva Presidentes 
5. Gimnasio de box “Hermanos Delgado”
6. Gimnasio de box “Armando Muñiz”
7. Macroplaza 
8. Glendale 

9. Unidad deportiva Óscar Flores
10. Campo de béisbol en la Col. Obrera
11. Campo de béisbol en la Col. Terrazas 
12. Campo de béisbol en la Col. Campesina
13. Estadio de futbol americano “81 Aniversario”
14. Gran Estadio Delicias 
15. Ciclopista
16. Unidad deportiva “20 de Noviembre”
17. Complejo de softbol “Fernando Baeza”

Los jóvenes delicienses tuvieron la oportunidad 
de participar en la Olimpiada Municipal y Estatal. 
La primera con la participación de más de 1000 
deportistas municipales, los cuales pasaron por 
un proceso de torneos selectivos para el pase a las 
Olimpiadas Estatales, resultando un total de 449 
deportistas que representaron a Delicias a nivel estatal 
en las diferentes disciplinas, con equipos y deportistas 
competitivos que hicieron un excelente papel en cada 
uno de los torneos, obteniendo para varios deportistas 
delicienses el pase a las Olimpiadas  Nacionales.

La Olimpiada Municipal se desarrolló del 3 al 18 de 
Diciembre del 2016, para las disciplinas de atletismo, 
béisbol, box, voleibol de sala, frontón, tenis de mesa, 
ajedrez, basquetbol, futbol, softbol, taekwondo, tiro 
con arco, judo, ciclismo, handball, natación y voleibol 
de playa. Y se desarrolló de acuerdo al siguiente 
calendario:
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Calendario Olimpiadas Municipal 2016

Deporte Fecha Lugar

Atletismo 19/12/2016 y20/12/2016| Pista de la Secundaria 3014

Béisbol Pendiente Pendiente

Boxeo 12/9/2016 Gimnasio de Box Hmnos. Delgado

Voleibol de sala 12/3/2016 Polideportivo Bicentenario

Frontón 12/17/2016 Parque Fundadores

Tenis de mesa 12/10/2016 Gimnasio Municipal de Delicias

Ajedrez 12/10/2016 Biblioteca de la Preparatoria 20-30

Baloncesto 13/12/2016 y14/12/2016 Polideportivo Bicentenario

Futbol Asociación 12/10/2016 Pendiente

Softbol 12/11/2016 Unidad de Softbol Fernando Baeza 

Tae Kwon Do 12/17/2016 Pendiente

Tiro Con Arco 17/12/2016 y 18/12/2016 Campo de Tiro Con Arco

Judo 12/16/2016 Polideportivo Bicentenario

Ciclismo 12/11/2016 Boulevard Óscar Flores

Handball 12/10/2016 Polideportivo Bicentenario

Voleibol de Playa 12/17/2016 Club Zorros

Natación 12/12/2016 y 13/12/2016 Polideportivo Bicentenario

Por su parte la Olimpiada Estatal se celebró del 
24 de febrero al 19 de Marzo en las disciplinas de 
basquetbol, voleibol de sala, tenis de mesa, tiro 
con arco, box, ajedrez, atletismo, béisbol, softbol, 
voleibol de playa, taekwondo, handball, ciclismo, 
frontón y futbol y judo, en las que participaron 395 

deportistas y 54 entrenadores del municipio de 
Delicias. 

El medallero por disciplina para Delicias en la 
Olimpiada Estatal, quedó de la siguiente manera:

Deportes
Medallas

Oro Plata Bronce Total

1.- Ajedrez 1 1 2 4

2.- Atletismo 12 11 10 33

3.- Basquetbol 0 0 0 0

4.- Beisbol 0 0 2 2

5.- Boxeo 4 1 5 10

6.- Ciclismo 2 2 1 5

7.- Frontón 22 17 6 45

8.- Futbol 0 0 0 0

9.- Handball 0 1 0 1

10.- Judo 0 0 0 0
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11.- Softbol 1 0 1 2

12.- Tae Kwon Do 1 1 1 3

13.- Tenis de Mesa 4 2 3 9

14.- Tiro Con Arco 9 7 5 21

15.- Voleibol Playa 0 0 1 1

16.- Voleibol Sala 0 3 1 4

TOTAL 56 46 38 140

Los grandes esfuerzos de los deportistas delicienses 
valieron para posicionar a su municipio en tercer 
lugar del medallero general, estando en los dos 
primeros lugares los municipios que superan por 
mucho en población y presupuesto a Delicias, lo 
cual habla de la corresponsabilidad eficiente entre 

la asignación adecuada de los recursos por parte 
del Gobierno Municipal y el compromiso de los 
deportistas por dar los mejores resultados, pasando 
20 a la Olimpiada Nacional en tiro con arco, tenis de 
mesa y box, con 5 en box, 7 en tenis de mesa y 5 en 
tiro con arco. El medallero general, fue el siguiente:

Olimpiada Estatal Selectiva

Cuadro de Medallas General

Lugar Municipio Oro Plata Bronce Total

1 Chihuahua 238 142 107 487

2 Juárez 133 101 81 315

3 Delicias 56 46 38 140

4 Cuauhtémoc 50 33 49 132

5 Parral 35 31 19 85

6 Nuevo Casas Grandes 20 17 13 50

7 Camargo 15 6 10 31

8 Ascención 6 3 0 9

9 Meoqui 5 4 3 12

10 Ojinaga 3 6 8 17

11 Namiquipa 3 2 1 6

12 Madera 2 5 9 16

13 Asociación 2 0 3 5

14 Jiménez 1 4 4 9

15 San Fco. De Conchos 1 1 1 3

16 Guerrero 1 0 2 3

17 Aldama 0 2 1 3

18 Valle de Allende 0 1 2 3

19 La Cruz 0 1 1 2
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20 Gómez Farías 0 1 1 2

21 Saucillo 0 0 3 3

22 Rosales 0 0 1 1

23 Casas Grandes 0 0 1 1

TOTAL DE MEDALLAS 571 406 358 1335

Las 140 medallas obtenidas, de las cuales 56 son 
de oro, están por encima de la inversión deportiva 
para las Olimpiadas Municipales, Estatal y el apoyo 
para la Nacional, que asciende a $500,000 pesos, 
misma con la que respaldó a los delicienses que 
representaron a Chihuahua en las Olimpiadas 
Nacionales, con más de $15,000 pesos.

Dentro de los logros y orgullos deportivos en 
Delicias se obtuvieron:
· Medalla de Oro en Campeonato Nacional en la 
disciplina de Box, con Manuel Rascón.
· Medalla de Oro en las competencias de Tenis de 
Mesa en los Centroamericanos, en Honduras, en la 
modalidad de dobles y dobles mixto en la categoría 
sub-13, con Leonardo Pérez Rubio.
· Medalla de Oro en el Nacional de Taekwondo, 
celebrado en León, Guanajuato, con Carlos Yahir 
Terrazas Armendáriz. 
La participación del equipo Pioneros de Delicias, 
en la Liga Estatal de Basquetbol fue por demás 
trascendente, al obtener el segundo lugar, de un total 
de 12 equipos participantes, que dieron dinamismo 
a la afición basquetbolista en el estado.

En coordinación con el DIF Municipal, se promovió 
un programa deportivo, en conjunto con el Instituto 
Municipal del Deporte y Juventud, que involucró 
la participación de la tercera edad. De esta forma 
se emprendieron una serie de actividades que 
incluían ejercicios físicos con nuestros abuelos, en 
los centros comunitarios de las colonias Campesina 
y Benito Juárez, con estiramientos, lubricación por 
regiones y estimulación a la flexoelasticidad, que 
mejoran la capacidad física, mental e intelectual, que 
contribuye de forma clara y determinante a reducir 
muchas enfermedades, además de prevenir diversas 
disminuciones funcionales asociadas y a aumentar 
el rendimiento personal en todas las áreas: laboral, 
familiar y social. Con un total de 48 sesiones de una 
hora, se benefició a más de 30 adultos mayores en 
ambas colonias.

Para motivar a los deportista de alto rendimiento 
que ponen en alto el nombre de Delicias, el Lic. Eliseo 
Compéan Fernández tuvo a bien incrementar en un 
15% el número de becas deportivas en su primer 
año de gestión, entregando un total de 161, con una 
inversión social de $885,500 pesos, repartida entre 
deportistas, entrenadores y promotores de diversas 
disciplinas, en un lapso de 11 meses. 

También, para reconocer a todos deportistas que 
han puesto o ponen a Delicias en los marcadores, 
tableros o medalleros, a nivel nacional e internacional, 
se construyó el “Salón de la Fama”, en que los 
deportistas que han destacado serán debidamente 
reconocidos. Dicho salón se sitúa en el interior del 
Polideportivo Bicentenario, compuesto de salas que 
consagran a más de 150 deportistas delicienses 
con placas y recuerdos, y en el que se invirtieron 
$371,918 pesos. 
En el mismo tenor, se convocó a los deportistas 
delicienses para que participaran en “El Deportista 
del Año”, para reconocer a los atletas más 
destacados en el 2016. Así, teniendo como sede el 
Salón Azul del Museo del Desierto Chihuahuense, se 
llevó a cabo el 28 de marzo de 2017, con la presencia 
de las autoridades municipales, se reconoció a los 
deportistas en las categorías de: 
· Mejor Trayectoria: Francisco “Kiko” López Durán
· Mejor entrenador del 2016: Juan Gabriel Amparán 
Morales
· Mejor Arbitro 2016: Marco Antonio Olivas Ponce
· Mejor Patrocinador 2016: Procesadora Guevara
· Mejor Promotor Deportivo 2016: David Ricardo 
Quintana Díaz de la Disciplina de Tiro con Arco y 
María Teresa Dávila Pualín.
· Evento deportivo del año 2016: Copa Dragones de 
Basquetbol.
· Premios especiales por su trayectoria de 15 años 
en algodoneros de Delicias: Juan Lorenzo Aguilar 
Romero.
· Gerardo Nieves Valenzuela: Basquetbol
· Kevin Alexis Esquivel Ramírez: Futbol Soccer
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· Yahir Jesús Núñez Espino: Frontenis
· Israel Arrieta Cervantes: Levantamiento de Potencia
· Madaí Pérez Serna: Tenis de Mesa
· Ángel Humberto Gonzales Ortiz: Judo
· Vidal Armando García Chávez: Futbol Americano
· Alba Gabriela Amparan Macías: Atletismo
· Sebastián Barragán Márquez: Ajedrez

Ante un nutrido público, de más de 550 invitados, 
se premió con estatuilla del primer lugar y $10,000 
pesos en efectivo a Madaí Pérez Serna de tenis de 
mesa y como segundo lugar, con $7,000 pesos en 
efectivo a Alba Amparán Macías de atletismo. 

Rompiendo record en inscripciones, con 750 

corredores, se efectuó la XLII edición de la Carrera 
San Silvestre, con la que se cerró la actividad 
deportiva del 2016, el 31 de diciembre de 2016, 
partiendo de la presidencia municipal de Rosales 
y teniendo como meta el Reloj Público de Delicias, 
con una distancia de 9 kilómetros, mientras que 
la categoría de Camina, Corre o Trota, abarcó 3 
kilómetros. Los premios otorgados sumaron en total 
$128,000 pesos, repartidos entre las categorías 
participantes, obteniendo el primer lugar, el 
zacatecano, Miguel Ángel Hernández. La inversión 
total fue de $255,145 pesos, repartida entre los 
premios, playeras, medallas, premiación, kits de 
hidratación y recuperación, así como en apoyos 
para hospedaje de algunos atletas. 
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Objetivo 1.5 Brindar a las personas de la tercera 
edad oportunidades para mejorar su calidad de 
vida.

Estrategia 1.5.1. Apoyar a los adultos mayores del 
Municipio en sus principales necesidades.

Con el apoyo de ONÉAMI, realizamos dos talleres 
de “Crecimiento Personal”, en el Jardín del Abuelo 
y en el grupo Nuevos Horizontes, para personas de 
la tercera edad, en el mes de junio y uno de “Padres 
eficaces con entrenamiento sistemático” en el mes de 
julio, con duración de 12 semanas. Al concluir dichos 
talleres, se hizo entrega de 50 reconocimientos a los 
asistentes, por parte de la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Delicias, 
la Lic. María de Jesús Reyes.

Por su parte el DIF ha repartido 996 despensas en 
beneficio de personas adultas, que se encuentran 
en abandono familiar o en situación económica 
difícil, logrando mejorar las condiciones de vida de 

166 adultos mayores, quienes reciben el beneficio 
bimestralmente por medio de un padrón con estudio 
socioeconómico previo.

Al igual,  por medio de la Dirección de Desarrollo 
Social, se otorga transporte público gratuito a 
91 adultos mayores, a quienes se les da un apoyo 
que va de los 100 a los 300 pesos mensuales para 
sus traslados, que tienen que cubrir por diversas 
cuestiones de salud o personales. 

El DIF Municipal para festejar el Día del Adulto Mayor 
organizó el “Baile de Reina de Reinas” en el que se 
convocó a las abuelitas del municipio a participar en 
el concurso para elegir a la máxima representante de 
las mismas. El Lic. Eliseo Compeán Fernández coronó 
a la ganadora, así como diferentes funcionarios que 
acompañaron también a las 9 candidatas. Personal 
del DIF Municipal consintieron con atenciones a los 
adultos mayores, ofreciéndoles un refrigerio en el 
transcurso del evento. El baile se realizó en el Salón 
Sociedad Mutualista Miguel Ahumada, contando 
con la presencia de 500 personas.
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Establecimos un programa multidisciplinario que 
nos permite respaldar a los jóvenes para impedir 
que caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol, 
apoyados de otras organizaciones. Por ello, fuimos 
partícipes de un convenio de colaboración entre el 
Gobierno del Estado, la Comisión Nacional Contra 
las Adicciones (CONADIC) y los municipios para 
trabajar en temas de adicciones. Con lo cual se logró 
la creación de programas preventivos y de atención 
a adicciones, control de centros de rehabilitación y 
todo lo relacionado con salud mental. 

El 26 de junio se conmemoró el Día de la Lucha 
Internacional Contra las Drogas, con la firma de 
Integración del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones y el Convenio de Colaboración en Materia 
de Salud Mental. Integrado por las autoridades 
municipales y estatales en materia de seguridad, así 
como la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, 
el Consejo Estatal de Atención a las Adiciones, el 
presidente municipal y las diferentes dependencias 
y sistemas educativos que ayudan a la prevención 
de adicciones. El Consejo Municipal Contra las 
Adicciones se integró de la siguiente manera:

Organización Nombre

Presidente Municipal Lic. Eliseo Compeán 
Fernández

Coordinación de Salud 
Municipal

Dra. Francisca Mercado 
Ávila

CAPA Delicias Lic. Francisco José 
Garfias García

Comisionada Estatal 
a las Adicciones y 
Coordinación de Salud 
Mental

Maestra Adriana 
Bouchot Beltrán

Encargado Estatal de 
Salud Mental

Dr. Carlos Assmar 
Gurrola

Congreso del Estado Ing. Jesús Valenciano 
García

CAPA Lic. Blanca Ruth Cruz 
Álamos 

Regidora de Salud del 
Gobierno Municipal

Enf. María de Lourdes 
Hernández Márquez

Sindicatura Municipal T.S. María de Lourdes 
Contreras Colomo

Objetivo 1.6. Respaldar a los jóvenes de Delicias 
para que consigan un sano desarrollo.

Estrategia 1.6.1 Otorgar a las jóvenes oportunidades 
de acceso a la educación, cultura, deporte, recreación 
y empleo, según sus necesidades específicas.

Con la finalidad de brindar a los jóvenes de 
Delicias oportunidades y espacios para disfrutar o 
participar en actividades educativas, culturales y 
deportivas, tuvimos dos cursos a lo largo del año, 
los ya mencionados en el Centro Cultural de danza 
moderna y música, así como en el Polideportivo y 
el campo de la colonia Obrera, para beneficio de 
más de 430 jóvenes. El polideportivo atiende de 
manera mensual, a un promedio de 613 personas, 
con actividades como:

Actividad Instructor Participantes

Judo Juan Rodríguez 2

Zumba Rubí Adriana Barraza 18

Pilates Rubí Adriana Barraza 9

Basquetbol
Javier Isaac Valenzuela Franco (avanzado)
Javier Guadalupe Valenzuela Guzmán (iniciación)

65

Voleibol Maribel González Castañeda 21

Natación

Mayra Orona González, Noé Rodríguez Vázquez, Roberto 
Anselmo Velela Alvarado, Tonatiuh Luján Escorza, Jearim Josué 
Marrufo Villalobos, Edgar Alonso Rojas Márquez, Antonio de 
Jesús Piñeira Moncayo, Salvador Espinoza Hernández.

498 (33 de rehabilitación)

Tenis de mesa Alberto Raúl de Armas Peña 11
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A través del Departamento de Psicología del DIF 
Municipal, impartimos pláticas a los jóvenes para 
evitar los embarazos no deseados, como la impartida 
en este primer año a los jóvenes del Conalep, que 
llevó por nombre “Prevención de Embarazos”.

La expresión cultural y artística es necesaria en 
una sociedad joven como lo es Delicias. Por ello, 
se realizó un concurso denominado “Arte Urbano 
de grafiti”, el 23 de marzo en las bardas del Parque 
infantil de la colonia Obrera, para que plasmaran su 
manifestación artística en el desarrollo del municipio, 
por ello se les pidió que los dibujos fueran alusivos a 
cualquier deporte. Al final se consiguieron 10 pintas, 
premiándose a las 3 mejores, con tres premios de 
$3,000 pesos en total. Se hicieron pintas referentes 
al deporte, obteniendo el tercer lugar  David Noé 
Quiñones, el segundo para Manuel Alexis Carmona, 
mientras que Víctor Manuel Nava fue el ganador del 
concurso.

Las instalaciones del Espacio Poder Joven, cuenta 
con las herramientas tecnológicas computacionales 
para un mejor desempeño educativo o laboral de 
los jóvenes delicienses, pues aquí cuentan con 
préstamo de equipo de cómputo e internet gratuito, 

además de impresiones gratis y libros de consulta, 
en el que más de 500 jóvenes de entre 12 y 29 años 
se han dado cita. Cuenta con: 

· Zona TIC: para el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.

· Diez completas con internet, para la enseñanza 
y aprendizaje de las herramientas básicas del 
software, de forma gratuita.

· Una impresora para los trabajos que deban 
de presentar en físico, la cual la podrán utilizar de 
manera gratuita.

· ZONA 360: Con programas de asesoría, 
orientación y capacitación para mejorar la calidad 
de vida en temas como: emprende tu educación, tu 
salud, tu negocio y tu vida.

· ZONA INTERACTIVA: En la que se propicia 
la participación juvenil desarrollando diversas 
actividades de diversión y entretenimiento.

Para fortalecer mayormente los esquemas de apoyo 
a la juventud, llevamos a cabo en Delicias la Agenda 
Estatal de Juventudes, en coordinación con el 
Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV) y 
el INMUDEJ, en la que se conocieron las necesidades 
de los jóvenes de diferentes regiones del estado. 
El punto de encuentro fue el MUDECH, los días 
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viernes 23 de junio, viernes 21 de julio y lunes 21 de 
agosto de 2017, en los que se desarrollaron foros 
de consulta con 250 jóvenes de entre 11 y 29 años 
y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 
que ellos mismos ayuden en la formulación de las 
políticas públicas a su favor y compartieran ideas en 
algunas áreas de la vida pública. Este evento tuvo 
una relevancia a nivel estatal, pues es parte de las 
políticas gubernamentales del actual gobernador, 
Lic. Javier Corral Jurado.

Cargo en el 
Consejo Municipal 

de Juventud
Organización representada Integrante

Presidente Presidente Municipal
Lic. Eliseo Compeán 
Fernández

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

Secretario Técnico Coordinador de Juventud INMUDEJ
Ing. Aracely Escudero 
Urrutia

Vocales Rotaract Delicias del Desierto Cynthia Mares Gamboa

Cruz Roja Mexicana de la Juventud Daniel Rojas Romero

CANACINTRA Joven Manuel Iván Flores Nieto

Conalep
Guillermo Alexander Orta 
Villa

Interact Delicias Alán Orlando Garcia Trejo

Universidad Vizcaya de las Américas José Jovanny Loya Torres

CBTa N°2 Erick Morales Aguilar

Parlamento Juvenil de México Sergio Aguirre

Instituto Tecnológico de Delicias
José Francisco Pérez 
Vázquez

Colegio Obregón de Bachillerato José Alfredo Vidal Peralta

Facultad de Contaduría y Administración Alejandro Figueroa García

Dr. Sonrisas Filial Delicias Mayra Lizet Álvarez Serna

Nada Nos Detiene A.C.
Patricia Mireya Núñez 
López

Delicias En Bicicleta
Sergio Arturo Mireles 
Medina

UPN Cristina Lerma Jurado

Ficosec Delicias Martha Ivonne Alvidrez

Jóvenes empresarios CANACO
Blanca Gabriela Aguilar 
García

En las actividades propias por el Día del Estudiante, 
se conformó y se tomó protesta del Consejo 
Municipal de la Juventud, el 19 de mayo de 2017, 
contando con la presencia de los 24 consejeros 
representantes de las instituciones educativas y 
asociaciones civiles. El propósito de este consejo 
es vincular los esfuerzos de las personas jóvenes 
y de las organizaciones públicas y Privadas, con 
la finalidad  de unir esfuerzos en la construcción 
de una sociedad sustentable. El Consejo quedó 
conformado de la siguiente manera:
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CEUN Javier Esquivel Gutiérrez

CETIS 87
Jacqueline Jiménez 
Hernández

Prepa 20 30 Juan Pablo Acosta Márquez

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Saúl Aarón Aragón Marrufo

CEBACH 6/4
María Fernanda Vargas 
Santiago

Acaps Jesús Alfonso Torres Olivas

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Karen Guadalupe Salgado 
Rosales

Y para reconocer a esos jóvenes incansables que 
toman el papel de protagonista en la sociedad de-
licienses, los honramos a través del “Premio Muni-
cipal de la Juventud”, celebrado el 14 de agosto en 
el MUDECH en el marco del Día Internacional de la 
Juventud, otorgándose su debido reconocimiento y 
un estímulo económico de $2,500 pesos a cada ga-
nador de las 7 categorías:

1. Logro Académico: Carlos Hiram Martínez 
Meléndez

2. Ingenio Emprendedor: Manuel Iván Flores 
Nieto

3. Fortalecimiento a la Cultura Indígena: 
Eduardo Hernández Meza

4. Ciencia y Tecnología: Mayte Rubio Gutiérrez
5. Protección del Medio Ambiente: Héctor Iván 

Carta Morales
6. Compromiso Social: Jesús Alfonso Torres 

Olivas
7. Expresión Artística: Diana Andrea Amparán 

Carbajal.
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Objetivo 1.7. Generar más y mejores oportunidades 
para las mujeres de Delicias.

Estrategia 1.7.1. Impulsar la superación de la mujer y 
una cultura de respeto de sus derechos.

Se integró una comisión a cargo del Instituto 
Municipal de la Mujer en Delicias (IMMD), como 
parte del COMUSAL, para trabajar la prevención 
de embarazo adolescentes, en la que participaron 
personal médico, talleristas y un enlace municipal con 
las instituciones educativas, siguiendo la instrucción 
del alcalde deliciense de organizar programas de 
capacitación para la mujer en aspectos de relevancia 
como: los derechos de la mujer, valores, igualdad 
de género, salud sexual y reproductiva, embarazo 
adolescente y perspectivas de género, entre otras. 

 Se firmó un convenio con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC) en 
apoyo a las mujeres, como apoyo psicológico y 
jurídico de casos, canalizándolos a las instancias 
correspondiente, generando sinergia con 
asociaciones civiles que atienden mujeres en 
situaciones de indefensión y/o víctimas de violencia 
en cualquiera de las modalidades y de organizaciones 
civiles que operan en el municipio. Dicho convenio 
fue celebrado por Eliseo Compeán Fernández, Ing. 
Eduardo Faudoa Guerrero, presidente de FECHAC 
Delicias e Ing. María Eugenia Montes Martínez 
Directora del IMMD. 

Pensando en actividades para la superación de 
las mujeres en Delicias, se contó con tres talleres 
distintos: 

1. El taller de autoestima, impartido por la 
Lic. Ma. Alma Cinco Zamarrón que se enfocó a la 
superación personal en las mujeres para establecer 
metas claras en la vida, saber qué es lo que buscamos, 
como saber si lo encontramos, que debemos dar, 
consciencia de nuestros dones y talentos, seguir la 
voz interior, seguir un propósito y camino en base a 
un sueño, conocernos a nosotras mismas y tomar la 
vida como un regalo de Dios. 
2. Taller de control de estrés y relajación, 
cuya instructora fue la Lic. Beatriz Elena Rivera 
en donde se abordó el tema del yoga restaurativo 
que da tranquilidad y claridad, ayuda a desarrollar 
la conciencia y para todo tipo de desbalance y 
problemas mentales, con diferentes secuencias de 
ejercicios a través de la respiración y posturas.

3. Capacitación a funcionarios del Gobierno 
Municipal con el tema “La nueva agenda urbana y el 
derecho a la ciudad para todos y todas”, efectuada 
el 26 de mayo del año 2017 y siendo su expositora 
la Dra. Martha González Rentería, Coordinadora de 
Centro de Atención a la mujer trabajadora y consejera 
de ONU Mujeres, quien abordó temas como: la 
ciudad que pensamos y necesitamos, el cuidado del 
medio ambiente y cómo llegar a la sustentabilidad 
para beneficio de todos los ciudadanos, tomando 
conciencia de las acciones para cuidado del medio 
ambiente y tener un mejor lugar para vivir, todo esto 
pensando con perspectiva de género. 

Para hacer conciencia sobre la violencia que aún 
existe hacia la mujer, los días 25 de cada mes, se 
reparten listones color naranja a las personas e 
información relativa al tema, para contribuir a la 
reducción de la problemática y consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo. 

Para impulsar una cultura de respeto hacia la 
mujer, el 12 de marzo, en la Semana Internacional 
de la Mujer, se tuvo la primera carrera de la mujer, 
en colaboración el IMMD, CANACINTRA y el DIF 
Municipal, a la que asistieron: Mujeres Empresarias 
de CANACINTRA, CANACINTRA Delicias, IMMD, DIF 
Municipal, Gobierno Municipal de Delicias y Clubes 
Deportivos, contando con una participación de más 
de 100 personas. Previo a lo anterior, la Lic. Tamara 
Quiroz Guzmán, presentó una plática titulada “El 
panorama de la mujer a nivel internacional”. 

El alcalde de Delicias, Eliseo Compeán Fernández y 
su señora esposa, Ma. de Jesús Reyes, conscientes de 
la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia 
en el caso de mujeres maltratadas o violencia 
familiar, ha llevado a cabo distintas acciones a favor 
de las mujeres delicienses:

· El 15 de marzo se presentó la obra de teatro y 
conferencia “El amor no tiene por qué doler” por 
parte del grupo de teatro del Centro de Estudios 
Universitarios del Norte, abordó los diferentes tipos 
de violencia hacia la mujer.
· Se llevó a cabo una plática sobre la violencia y sus 
implicaciones, impartida por  la Lic. Neira Regalado, 
en donde las asistentes conocieron y reforzaron los 
conocimientos sobre la violencia hacia la mujer. 
· El 25 de noviembre con motivo del Día Internacional 
de la No Violencia Contra la Mujer, la Lic. Neira 
Regalado impartió una plática con el tema de la 
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violencia y sus diferentes modalidades, teniendo 
el impacto entre los asistentes, ya que se dieron 
a conocer los diferentes tipos que muchos no 
conocían.

En este primer año, se han atendido más de 30 
casos, siendo canalizados al DIF Municipal y al 
CEPAVI, para su correcta atención.
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Objetivo 1.8. Elevar la calidad de vida de las familias   

Estrategia 1.8.1. Operar programas que permitan 
respaldar a las familias más desprotegidas.

Para apoyar las necesidades de la población que 
vive en condiciones precarias, se otorgan de manera 
mensual apoyos alimenticios en especie, de la 
canasta básica, a través de Atención Ciudadana, así 
como a más de 900 familias de escasos recursos, 
quienes reciben 10,509 apoyos alimenticios al año, 
contribuyendo a mitigar la necesidad inmediata 
en alimentación, invirtiendo más de $1,370,308.20 
pesos.

Con un incremento del 20% de la solicitudes de 
becas aceptadas, se otorgaron 568 apoyos para 
guarderías, para contribuir con las madres y padres 
solteros de escasos recursos que tienen hijos que 
asisten a guarderías de SEDESOL, apoyando las 
condiciones para que tengan un empleo y, así, 
que sus hijos puedan acceder a un cuidado digno, 
esto mediante un vale por la cantidad de $400 
pesos durante 11 meses para el concepto de cuota 
del servicio otorgado por las estancias infantiles, 
invirtiendo $2,499,200 pesos.

Para vincular a las diferentes dependencias, 
organismos e instituciones para emprender 
proyectos de fortalecimiento familiar y comunitario, 
se contó con varios eventos:
· En coordinación con el 66 Batallón de Infantería se 
organizó en la Ciudad Infantil, el 19 de Abril del 2017, 
un evento militar con módulos interactivos para 
los niños, en un horario de 12 a 9 p.m. Asistieron 
2100 personas a dicho evento,  que fortaleció los 
lazos de convivencia con el personal del ejército, 
el cual a respondió a  muchas de las inquietudes 
que la población tiene acerca de las funciones que 
desempeñan. 
Entre las actividades presentadas, se mostró un video 
que documentaba su trabajo, así como las labores 
de supervivencia en donde los niños conocieron 
los equipos usados en la comunicación en lugares 
alejados. Se tuvo un módulo de primeros auxilios, 
en el que se demostró como asistir a personas que 
sufrieron una lesión física y su traslado. Se contó con 
módulo de rapel y tirolesa, así como de obstáculos 
y un módulo de entrenamiento canino, en el que 
se dio muestra del adiestramiento de los perros 
que dan servicio en el ejército. Se expusieron las 
unidades militares, con la intención de que los niños 

conocieran los transportes que utiliza el Ejército 
Mexicano.

· Con Cruz Roja Juvenil realizamos Feria de 
Seguridad Vial, para sensibilizar a los asistentes a 
la Ciudad Infantil, a través de stands informativos, 
sobre la importancia de tener cuidado al momento 
de manejar para evitar cualquier situación de peligro 
o, en su caso, saber cómo actuar proporcionando los 
primeros auxilios. Se logró la participación de 530 
personas entre adultos y niños que interactuaron en 
los ejercicios y actividades realizadas por los jóvenes 
de Cruz Roja, más 100 personas que asistieron sólo 
como espectadores.

· Se impartieron pláticas en un programa 
mensual de visitas a escuelas de nivel básico, por 
parte del departamento Consultorio Dental, en las 
que se sensibilizó sobre el cuidado de la salud bucal 
y técnicas de cepillado, así como la revisión oral 
constante, para lo cual se les entregaron cepillos 
de dientes a los alumnos que presentaron alguna 
patología de importancia o lesiones cariosas de alto 
grado. 

También se les proporcionó un carnet de 
citas, con una consulta gratis en el consultorio 
dental del DIF Municipal. Todo esto se llevó a las 
escuelas primarias: Miguel Hidalgo, Rafael Ramírez 
Castañeda, Agustín Melgar, Glorias del Deporte, 22 
de Septiembre No. 2420, Francisco Villa, Carmen 
Serdán, Ricardo Flores Magón, 1º de Mayo de Loma 
de Pérez y 1º de Mayo de la Col. Obrera, Escuela 
Primaria Alfonso Urueta, Manuel Altamirano y Sor 
Juana Inés de la Cruz.

Se despertó el interés de 3366 niños con los 
que se tuvo contacto en las pláticas, de iniciar una 
cultura de buenos hábitos bucales y eliminar el 
temor de la visita al dentista.

· Se tuvieron 9 cursos y se brindaron 4800 terapias, 
gracias a las pláticas impartidas de fortalecimiento 
familiar y situaciones de conflicto, así como de 
motivación laboral en 6 planteles educativos 
(Jardín de Niños Argelia Arizpe de Valenzuela, 
Bachillerato Colegio Obregón, Primaria Miguel 
Lerdo de Tejada, Secundaria Federal 100, Jardín de 
Niños Juan Newberry y Conalep) y en la empresa 
local Ambietec. Los cursos impartidos por parte 
del Departamento de Psicología del DIF Municipal 
fueron: Inteligencia Emocional y Motivación Laboral; 
así como las conferencias de prevención del suicidio 
y de fortalecimiento familiar, abordando temáticas 
como: prevención del abuso sexual, prevención del 
embarazo adolescente, prevención de adicciones, el 
buen trato, prevención del bullying y la depresión.
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· El personal del DIF Municipal, repartió burritos, 
agua fresca y pan dulce a jornaleros agrícolas 
en Lotes Urbanos, Cuatro Vientos y Laderas del 
Norte para apoyo de 312 personas, a quienes les 
entregaron 344 burritos, 100 piezas de pan dulce, 
88 jugos y 40 litros de agua fresca.

· A través de terapias de lenguaje, 57 niños, 
en situación de vulnerabilidad y que no pueden 
acceder a una terapia particular, fueron atendidos 
en las colonias Nicolás Bravo, Revolución, Ejido El 

10, Col. Campesina y Col. Hidalgo, apoyados por una 
especialista con Licenciatura en Alteraciones de la 
Audición y Lenguaje.

El DIF Municipal, encabezado por la señora Ma. de 
Jesús Reyes, preocupado por el pleno desarrollo de 
los habitantes de Delicias, ha implementado acciones 
concretas por medio de los Centros Comunitarios, 
con talleres productivos y/o de recreación.

Organización Taller Descripción Beneficiarios

CECATI Computación De enero a julio 19

Voluntariado Corte y 
confección.

Cuatro Vientos, Obrera y Campesina. Son 
impartidos por personas que no reciben 
remuneración alguna. 

31

Voluntariado Tejido En la comunidad de Armendáriz 14

Voluntariado Belleza Cumbres del Deporte y Cuauhtémoc 30

Voluntariado Piñatas y 
manualidades

Km 92 31

Voluntariado Zumba 66 Batallón, Col. Revolución, Lotes Urbanos 
y Obrera.

97

Voluntariado Taller de chocolate Col. Hidalgo 18

Brigada de Educación 
Rural # 5

Proceso de 
alimentos

Col. Terrazas, aquí los participantes 
aprenden la elaboración de varios platillos 
mexicanos como: barbacoa, asado, colitas 
de pavo, chorizo y algunos derivados de la 
carne.

27

Brigada de Educación 
Rural # 5

Repostería Col. Terrazas 23

Brigada de Educación 
Rural # 5

Panadería Loma de Pérez 18

Brigada de Educación 
Rural # 5

Dulces regionales 66 Batallón y Col. Obrera 59

Brigada de Educación 
Rural # 5

Productos lácteos Lotes Urbanos, Morelos y Revolución 50

Brigada de Educación 
Rural # 5

Huertos familiares Km 92 15

Brigada de Educación 
Rural # 5

Frutas y hortalizas Lotes Urbanos 17

Brigada de Educación 
Rural # 5

Salsas y envasados Col. Hidalgo 14

Casa de Cultura “Jesús 
Gardea”

Cuenta Cuentos Col. Hidalgo 10

ONÉAMI, Escuela para 
Padres

Familias Fuertes Col. Revolución 9
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Adicionalmente se contó con más talleres en distintos 
centros comunitarios, los cuales se realizaron 
al sumar esfuerzos DIF Municipal y Fomento 
Agropecuario Integral de Delicias, contando con un 
total de 700 personas beneficiadas.

Se grabó en video un catálogo con los servicios que 
ofrece el DIF Municipal Delicias, para dar a conocer 
los servicios proporcionados, para promoverlo 
con las empresas con la finalidad de acercar más 
recursos. En dicho video se incluyen los servicios, 
costos y horarios del consultorio dental, así como los 
servicios, descripción y horario de la rehabilitación 
integral; la Ciudad Infantil y sus paquetes; las 
actividades de apoyo del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM); los servicios 
gratuitos del departamento jurídico y psicología; la 
descripción de Casa Hogar y lo que realiza Trabajo 
Social. Todo lo mencionado, áreas estratégicas de 
apoyo a todos los delicienses.

 En el mes de Febrero se realizó un proyecto con 
la propuesta de la rehabilitación física al parque 
recreativo “Ciudad Infantil”,  dirigida  Consejo 
Municipal de Estacionómetros de Delicias, con la 
finalidad de obtener un apoyo económico y así dar 
seguimiento al diagnóstico situacional del parque, 
ya que la falta de mantenimiento del mismo durante 
años es visible y representa un sentimiento de  
incomodidad y frustración para la ciudadanía que 
visita el mismo. Cabe señalar que el proyecto fue 
autorizado en el mes de abril por un monto de 
inversión total de $500,000 pesos, el cual se está 
aplicando  en etapas, llevando hasta el momento 
más del 50% de avance. Se habilitaron todos los 
lugares que les faltaba malla-sombra, así como 
36  bancas públicas, 2 áreas de descanso, y el 
corredor de aparatos de gimnasio; así también, se 
construye un techado que dará servicio al  área de 
juegos mecánicos con la finalidad de protegerlos 
de las condiciones ambientales, y al mismo tiempo 
dar funcionalidad a los mismos bajo las mismas 
condiciones. Se colocaron 23 focos y 18 balastros de 
lámparas, para el alumbrado exterior del parque que 
da función a las personas que realizan actividades 
físicas en el corredor del mismo, al igual que la 
reparación de 27 bebederos  para los usuarios, 
ubicados en diferentes puntos del parque 

Cumpliendo con nuestra línea de acción de operar 
programas que permitan incluir a las personas con 
alguna discapacidad en los ámbitos educativo, 

laboral, deportivo y cultural, el DIF Municipal 
contrató 2 personas en la Ciudad Infantil, que, por 
su discapacidad, en otras empresas son marginadas. 
Ellos realizan actividades de acuerdo a sus aptitudes 
los días sábado y domingo.

Un plan de alimentación Económico-Nutritivo, para 
vender alimentos a bajo costo y así apoyar a la 
economía familiar, es indispensable para la población 
que vive en situación menos favorable. Por esta 
razón, el DIF Municipal, a través del Departamento de 
Trabajo Social, coordina un  programa de asistencia 
alimentaria,  entregando despensas de manera  
bimestral a personas en situación de vulnerabilidad, 
validadas con estudio socioeconómico previo. Las 
despensas se entregan en 3 categorías:
1. De víveres para menores de 5 años en riesgo, 
no escolarizados en situación vulnerable.
2. Personas con discapacidad en zona urbana.
3. Mujeres embarazadas o en lactancia con 
menos de un año.

Acciones como ésta mejora la calidad de vida de 
las familias. En este primer año, se entregaron 2580 
despensas por parte del DIF, a 430 hogares de 
escasos recursos, quienes sólo pagan un costo de 
recuperación. 

Con el programa de “Desayunos Escolares”, se 
benefician 45 instituciones educativas, de la 
siguiente manera:
· Desayunos Escolares Calientes: Se proporcionan 
a escuelas que cuentan con un comedor dónde 
se cocinan sus alimentos, por lo tanto el tipo de 
despensa otorgada es diferente.
· Desayunos Escolares Fríos: Se proporcionan a 
escuelas que no cuentan con un comedor dónde 
cocinar los alimentos, por lo tanto el tipo de 
despensa otorgada es diferente.
· Comedores Comunitarios: Despensa parecida a los 
desayunos calientes con la diferencia de una mayor  
variedad y cantidad de  productos. 

Todos estos forman parte de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), elaborada 
por DIF Nacional, para incentivar la mejora en 
la  planeación y operación  de los programas con 
base a los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria 2017 y las Reglas 
de operación presentadas por la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario (DADC). La 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
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(EIASA) y sus lineamientos representan una 
herramienta que permite a los Sistemas Estatales 
DIF planear de acuerdo a sus prioridades de 
asistencia social alimentaria la operación de los 
programas alimentarios. Asimismo, proporciona 
elementos para formular los Proyectos Municipales 
Anuales, así como documentos normativos para 
regular la operación, tales como:

a) Reglas de Operación
b) Manuales
c) Convenios

Que deben considerar acciones de:
a) Focalización
b) Orientación Alimentaria
c) Aseguramiento de la Calidad Alimentaria y;
d) Proyectos de producción de alimentos

DIF nacional envía los productos que comprende la 
despensa y DIF estatal se encarga de realizar los 
menús que se ofrecerán por las Escuelas.

En nuestro municipio, los desayunos están 
designados a las siguientes instituciones educativas:

Desayunos Calientes, con 4315 beneficiarios.
 

1. Primaria Luis Urías Belderrain 
2. Primaria Agustín Melgar
3. Primaria Constitución 
4. Primaria Ricardo Flores Magón 
5. Primaria Emiliano Zapata 
6. Primaria Carmen Serdán 
7. Primaria Benito Juárez T.M. 
8. Primaria Abraham González 
9. Primaria José María Morelos y Pavón 
10. Primaria Pablo Neruda 
11. Primaria Emiliano Zapata  (Industrial)
12. Primaria Ignacio Manuel Altamirano 
13. Primaria Héroes Revolucionarios 
14. Primaria José Reyes Baeza Terrazas 
15. Secundaria Paulo Freire
16. Primaria Miguel Hidalgo 2306 
17. Primaria Abraham González 2422 
18. Primaria 22 De Septiembre 2420
19. Primaria Benito Juárez 2592 
20. Primaria 18 De Marzo 2280 
21. Primaria Nicolás Bravo 2291
22. Primaria Lázaro Cárdenas 2004 
23. Telesecundaria No. 6047 
24. Telesecundaria No. 6122 
25. Telesecundaria No. 6048 

26. Primaria Alfonso Urueta Carrillo
27. Primaria Miguel Hidalgo Sector Poniente
28. Telesecundaria Federal  No. 154
29. Primaria Francisco Villa
30. Primaria Federal Carlos Blake T.V.
31. Primaria Federal Benito Juárez T.V.
32. Primaria Ignacio M. Altamirano T.V.

 

Comedores Comunitarios, con  291 beneficiarios. 
33. C. C.  Mi Casa Es Tu Refugio, Acércate A.C.
34. C. C.  Centro Regional de Autismo Rotario 

A.C.
35. C. C.  Mi Casa Es Tu Refugio, Acércate A.C. 

Mujeres 
36. C. C. Vivir Bien En Delicias A.C.
37. C. C.  Comedor Vida Nueva 
38. Casa Hogar Delicias

 

Desayunos Fríos, con 505 beneficiarios. 
 

39. Preescolar Frida Kahlo 
40. Preescolar Juan Newberry 
41. Preescolar Carmen Parra de Alanís 
42. Primaria Héroes de la Revolución 
43. Primaria Melchor Ocampo
44. Primaria Glorias del Deporte 
45. Primaria 20 de Noviembre 
46. Secundaria Estatal 3014

 

Desayunos CONAFE, con 96 beneficiarios.
 

47. Preescolar Comunitario
48. Niños Migrantes Atención de la Niñez 

Migrante M15
49. Niños Migrantes Atención de la Niñez 

Migrante M16
50. Niños Migrantes Atención de la Niñez 

Migrante M22
 

Cocinas Escolares Municipales, con 345 beneficia-
rios.
 

51. Jardín de Niños Segismundo Freud
52. Jardín de Niños Gabriela Mistral 
53. Primaria Ignacio Zaragoza
54. Primaria Juan Rulfo
55. Primaria Lázaro Cárdenas No. 2305 T.V.
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Se otorgaron un total de 24,866 desayunos en el 
periodo de Octubre a Septiembre 2017 apoyando 
a los padres de familia que trabajan y el tiempo no 
les permite incluir un refrigerio sano para los niños. 
Pero,  sobre todo, se contribuye con la seguridad 
alimentaria de la población, todo diseñado con 
base en los criterios de calidad nutrisa, para 
contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuado. 
Los beneficiarios totales fueron 5462 personas que 
consumen desayunos.

Entre los convenios de colaboración con los que 
cuenta el DIF, destacan el realizado con el Centro 
Regional de Autismo, en el que el DIF Municipal 
aporta una cuota mensual de $4,000 pesos para la 
operación del mismo. De igual forma con el convenio 
con Fundación VIDA, en el que el DIF otorga una 
aportación mensual de $4,000 al mes. En el mes de 
Mayo DIF  junto con Presidencia Municipal, otorgó 
un donativo de $15,000.00 a Cruz Roja Mexicana, 
en la premiación de la tercera edición de la carrera 
pedestre 10 y 2 k, organizada por la benemérita 
Institución, que requiere recaudar donativos para 
continuar con las acciones en pro de la salud, 
socorros e inclusión social, con el fin de atender 
en caso de emergencia o desastre a la población 
y promover el hábito de prevención en las familias 
mexicanas y la solidaridad con los más vulnerables. 

A través de Atención Ciudadana, respaldamos a 
las familias con apoyo económico para subsanar 

una necesidad inmediata, principalmente personas 
discapacitadas, adultos mayores, madres solteras 
y personas en caso de pobreza extrema. En este 
primer año, se atendió a 3,400 familias, destinando 
para ello $1,949,166.40 pesos. Asimismo, se apoyó 
a más de 300 familias con el gasto de sus traslados 
a otros municipios para consultas médicas, 
cuestiones legales o motivos personales de causa 
mayor, otorgándoles un descuento del 25 al 50% en 
los autobuses Estrella Blanca.

El programa “Trabajando Juntos”, iniciativa de 
participación ciudadana por parte del alcalde Eliseo 
Compeán Fernández, permitió el acercamiento 
con los delicienses, al visitarlos en la plaza de sus 
colonias de la zona rural y urbana, para conocer 
sus principales demandas, necesidades y proyectos 
para generar un mejor entorno; y, asimismo, llevarles 
los servicios que concentra el Gobierno Municipal a 
través de la presencia de todas las dependencias, al 
igual que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
y Recaudación de Rentas. Las colonias y 
comunidades visitadas fueron: Lotes Urbanos, 
Abraham González, Terrazas, Km 92, Independencia, 
Campesina, Cumbres del Deporte, Nuevo Delicias, 
El Alamito, Vicente Guerrero, La Gomeña, Morelos, 
Obrera y Las Virginias. Además de los servicio, se 
llevan actividades deportivas, como mini torneos, al 
igual que artísticas y culturales, como pintura para 
los niños y la presentación de la orquesta infantil.
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Estrategia 1.8.2. Apoyar a las familias para que 
reciban los beneficios de programas estatales o 
federales.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
ayudó a mejorar las condiciones de vida de la 
población jornalera agrícola y de los integrantes de 
sus hogares con acciones que les permiten tener 
mejor alimentación, salud y educación, por lo cual 
se entregan 80 desayunos y 80 comidas diarias 
por 5 días a la semana durante 24 semanas, en los 
los meses de junio a noviembre, en el albergue de 
jornaleros de la colonia Laderas del Norte. En este 
tiempo se estarán entregando 19200 alimentos 
entre desayunos y comidas a los hijos de jornaleros 
agrícolas menores de 14 años, destinando $287,577 
pesos, para beneficio de 80 niños y niñas.  

Por parte de SEDESOL se realizó la aprobación del 
equipamiento del albergue de Jornaleros Agrícolas, 
ubicado en la colonia Laderas del Norte. Esto debido 
al desgaste que ha sufrido el equipamiento, el cual fue 
adquirido desde la construcción del albergue en el 2008, 
todo esto con una inversión de $1,147,751.56 pesos 

Descripción Monto

Equipamiento de línea blanca y 
utilería de cocina para comedor

$223,881.16

150  literas institucionales. $548,100.00

300 colchones para literas. $354,960.00

26 parrillas para gas de dos 
quemadores.

$20,810.40

Monto total $ 1, 147,751.56

Monto federal $ 1, 032,976.40

Monto municipal $114,775.16

Un total de 48 talleres se realizaron, gracias a la 
inversión compartida entre municipio y federación, 
mediante la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), con el programa 
Hábitat, el cual busca que, al momento de realizar 
obras de Infraestructura Básica en zonas de rezago 
social y centros comunitarios invertidos, se efectúe 
una inversión en obras sociales que contribuyan a 
impulsar y fortalecer el desarrollo las personas y su 
comunidad a través de la implementación de cursos 
y talleres en los Centros Comunitarios HABITAT, 
como los son el Centro Comunitario de la Colonia 

Laderas del Norte y el Centro Comunitario de la 
Colonia Linda Vista, los cuales se dividieron en 34 y 
14 talleres, respectivamente. Los talleres impartidos 
fueron para niños de 12 a 17 años y adultos de 18 a 
29 años, beneficiando a un total de 1125 personas 
y una inversión social de $1,485,998 pesos. Los 
talleres que se impartieron fueron:

· Mejoramiento del medio ambiente y 
sustentabilidad.

· Derechos ciudadanos y no discriminación.
· Promoción de la igual de género.
· Prevención de la violencia.
· Estilismo.
· Complementario de voleibol.
· Complementario de pintura.
· Complementario basquetbol.
· Zumba.
· Yoga.
· Futbol.
· Música.
· Pintura.
· Mecánica.
· Electricidad.
· Carpintería.
· Reparación de sistema de frenos.
· Repostería.
· Piñatas.
· Bisutería. 
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GENERACIÓN DE EMPLEO Y
MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO

2
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Por décadas, Delicias se ha mantenido como la 
tercera economía estatal de mayor importancia, 
por su sector agropecuario, agroalimentario y su 
industria, principalmente. En este primer año de 
gestión del alcalde Eliseo Compeán Fernández, la 
intención es ser subsidiarios, para que los delicienses 
trasciendan en sus ingresos y repercutan estos en 
sus niveles de vida, a través de la inversión y de la 
confianza en Delicias para el intercambio comercial.

A través de nuestro segundo eje, buscamos 
alentar la competitividad de los tres sectores 
económicos, entendiendo las demandas de los 
consumidores actuales en los mercados domésticos 
e internacionales, proporcionándole mayor valor 
agregado a lo producido en Delicias y la región.

Asimismo, fue necesaria la interacción con otras 
dependencias gubernamentales en los tres niveles 

II. GENERACIÓN DE EMPLEO Y MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO

de gobierno, así como el acercamiento con otros 
municipios para establecer estrategias conjuntas 
en materia de turismo regional e inversión, pues 
sabemos que todo esto traerá en un futuro, a corto 
y mediano plazo, beneficios permanentes que 
asegurarán empleo e ingresos constantes a los 
delicienses.

Lo mismo las alianzas estratégicas con otras 
entidades a nivel nacional e internacional, para 
modernizar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y meterlas a la dinámica actual del mundo 
empresarial, adaptándose a los nuevos modelos de 
negocios que van encaminados a la sustentabilidad 
más que a la mera maximización de utilidades.

El organismo económico en Delicias encargado de sentar 
las directrices del desarrollo es el Consejo de Desarrollo 
Económico A.C., integrado de la siguiente manera:

Nombre Asociación

Lic. Eliseo Compeán Fernández Presidente Municipal

Ing. Manuel González Arriaga Director de Desarrollo Económico Delicias A.C.

Lic. David Dajlala Ricarte Delegado de la Secretaría de Economía Federal

Ing. Alejandra De La Vega Arizpe Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Lic. Víctor Ramos Corral Consejo Desarrollo Económico Regional

In. Jaime Enrique Treviño Rivera Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Lic. Ramón Humberto Loya Rodríguez Cámara Nacional de Comercio

Ing. Manuel Alonso Cárdenas Confederación Patronal de la República Mexicana

C.P. Oscar Márquez Día Internacional del Ganadero Lechero de Delicias

C.P. Guillermo Covarrubio Hidalgo Asociación Agrícola Local de Delicias Productores de 
Nogal y Nuez.

Ing. Reynaldo Porras Meléndez Asociación Única de Fabricantes de Muebles

M.C. Alfredo Villalba Rodríguez Instituto Tecnológico de Delicias

Lic. Lorena Licón Trillo Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

C.P. Guillermina Mata Carrasco Facultad de Contaduría y Administración Extensión 
Delicias

C. Sergio Muñoz Regidor de Desarrollo Económico Industrial, Rural y 
Comercio.

C. Evangelina Fuentes Sáenz Regidor de Arte, Cultura y Turismo.

C. Israel Obando Montes Regidor de Obras y Servicios públicas

C. Miriam López Robles Regidor de Hacienda

Ing. José Alberto Cárdenas Seyfert Asociación Ganadera Local Especializada de Productores 
de Ovinos de Delicias
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Objetivo 2.1. Respaldar al campo como un 
detonador de progreso económico.

Estrategia 2.1.1. Brindar apoyo a quienes desempeñan 
una actividad agrícola o pecuaria en el Municipio.

Fueron 105 productores los que hicieron las 
gestiones de los apoyos parte de Gobierno del 
Estado y Federal, difundidos por medio de redes 
sociales y radio con la finalidad de que el productor 
se enterara y beneficiara de dichos programas 
(avena subsidiada para siembra con el 50%, maíz 
rolado subsidiado para alimento con el 50%, maíz 
hibrido para siembra subsidiado con el 50%). 
Asimismo somos ventanilla de programas federales 
para la recepción de solicitudes para el programa 
de concurrencia del Gobierno Federal a través de la 
SAGARPA con apoyos de hasta 50% a fondo perdido 
para adquisición de maquinaria y equipamiento 
agrícola, infraestructura ganadera, salas de ordeña, 
maquinaria de ordeña, entre otras.

A través de Fomento Agropecuario Integral de 
Delicias, se gestiona una mayor vigilancia durante 
los tiempos de cosecha para evitar los robos de 
productos agrícolas y dar así más seguridad a los 

campesinos. Así, se acordó mediante una reunión 
con la Fiscalía para la Protección de Ranchos; 
beneficiando a los productores con mayor seguridad, 
al solicitar constancias de origen en el traslado 
de nuez a todos los productores que lo realicen. 
Participan en esta labor el ejército, la policía estatal, 
la policía municipal, sanidad vegetal, nogaleros, 
productores y  departamento de desarrollo rural y 
Fomento Agropecuario Integral de Delicias A.C.

Para fomentar el emprendimiento de los productores 
primarios, organizamos el tercer foro emprendedor 
regional 2017, en el salón mutualista, donde se dieron 
a conocer más productores de nuestra región y 
participaron con la venta de sus productos: salsa 
casera, dulces regionales, elaboración de dulces 
de leche con nuez, coco, ate de membrillo, carne 
seca, bisutería, cuadros decorativos, cacahuate 
garapiñado, manualidades, repostería, panadería,  
chorizo, queso, asadero, chuleta ahumada, dulces, 
yogurt, rompope, crema, miel, ate de membrillo y 
envasados, productos de limpieza.

Se realizaron los concursos de la mejor salsa y el 
mejor dulce de la región, ya que se contó con la 
presencia de otros municipios como: Camargo, 
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Objetivo 2.2. Difundir, en México y en el extranjero, 
las ventajas de Delicias para las inversiones 
productivas.  

Estrategia 2.2.1. Impulsar la atracción de inversiones

Se concretaron reuniones con las diferentes 
instancias gubernamentales, tales como ProMéxico 
y la Dirección de Promoción Industrial de Gobierno 
del Estado, en donde se revisaron puntos como la 
reactivación de la industria mueblera y del Parque 
Lácteo, así como la participación en expos a nivel 
internacional, encaminadas a promover al municipio 
de Delicias como un destino  atractivo para invertir. 

El día 13 de Febrero, invitamos a la coordinadora de 
ProMéxico en el estado quien nos brindó asesoría 
sobre los servicios y apoyos para la exportación, 
la presencia en ferias internacionales así como la 
internacionalización de los productos delicienses, 
compartiendo dicha información a todas las cámaras 
empresariales y asociaciones de productores, 
FAID y DESED. El 7 de marzo realizamos reunión 
con la Dirección de Agroindustria y la asociación 
de muebleros para precisar los apoyos de esta 
dirección hacia proyectos productivos del ramo. 

En mayo se atendió una reunión con el área de 
promoción industrial de Gobierno del Estado 
con quien además de convenir el intercambio de 
información, se reforzó el mensaje de que nuestro 
municipio cuenta con infraestructura para recibir a 
nuevas empresas. 

El 13 de marzo se hizo vía Skype una videoconferencia 
explicativa para 6 empresas delicienses: Mego 
Equipos, Lactofabril, Inproladesa, Recicladora 
de llantas, Ambientec y Lácteos del conchos, 
interesadas en la iniciativa LowCarbon que busca 
crear alianzas comerciales entre empresas europeas 
y mexicanas para la introducción de tecnologías 
ecológicas a México. Se inscribieron dos de ellas 
al encuentro de negocios realizado en abril donde 
participaron en conferencias, en citas de negocios 
y visitas de campo para validar su proyecto como 
opción para invertir con la posibilidad de obtener 
recurso extranjero de las empresas invitadas por 
la Unión Europea. El 27 de abril dos empresas 
delicienses: De Laval y Granja del Norte, asistieron 
al encuentro de negocios LowCarbon 

El día 22 de febrero organizamos la presentación 
de la Iniciativa Chihuahua Innova, liderado por el 

Satevó, Cuauhtémoc, Carichí, Aldama, Chihuahua, 
Rosales, Saucillo, Julimes y Meoqui, superándose las 
expectativa de 80 expositores, alcanzando 111 y se 
tuvo la visita de más de 1000 personas. Además de 
esto, se impartieron las siguientes conferencias:

· ¿Hacia dónde van los agronegocios?
· NAFINSA (Nacional Financiera)

· Por qué darte de alta en Hacienda
· Código de Barras
· Créditos FIDEAPECH
· Registro de Marca
· DEMIC préstamos/créditos destinados a apoyar 

toda actividad u oficio



65Primer Informe de Gobierno

Instituto de Innovación y Emprendimiento del 
estado de Chihuahua donde se definió como 
un programa que busca ser el catalizador del 
ecosistema de emprendimiento e innovación en el 
estado, mediante la detección de los programas 
e iniciativas existentes, conectándolos entre sí, 
incentivando el desarrollo de proyectos sostenibles 
y escalables para ayudar al desarrollo de las 
regiones. El primer paso fue la conformación del 
Comité Regional de Innovación, el cual incluye 
una red de inversionistas Ángeles (aquellos 
inversionistas que sólo apoyan nuevos negocios). 
Captamos 10 prospectos de inversionistas ángeles  
y más de 20 emprendedores, además de mentores 
y otros participantes quienes se suscribieron en la 
plataforma de Chihuahua Innova. 

El 26 de abril conformamos el Comité Regional 
de Innovación para promover la metodología de 
Chihuahua Innova con sede en Ciudad Delicias, 
integrado por Cámaras Empresariales de Delicias 
y la región, y se convocó a la primera reunión con 
inversionistas potenciales. El Comité se integra 
por CANACO (en la presidencia), CANACINTRA 
(Vicepresidencia), Desarrollo Económico 
(Secretaría) y el Instituto Tecnológico de Delicias 
(Vocal de Educación), así la representación de 
Saucillo, Meoqui, Julimes, Rosales y Camargo, 
contando con un directorio de una docena de 

inversionistas locales de tal forma que podemos 
acercar proyectos o nuevos negocios con una 
posibilidad real de financiamiento. 

En coordinación con CANACINTRA Delicias, se 
realizó el StartUpWeekend, un evento de 54 horas 
en el cual grupos conformados por desarrolladores, 
administradores, entusiastas de emprendimiento y 
diseñadores, presentan ideas para para concretarlas 
en un producto, formando equipos alrededor 
de esas ideas y trabajando para desarrollar un 
modelo de negocios, un producto mínimo viable 
y la validación durante el fin de semana, teniendo 
una presentación final el domingo en la tarde. 
StartupWeekend nació en el 2007 y al 2016 ha 
crecido hasta tener una presencia global. En 
diciembre de 2016, StartupWeekend ha alcanzado 
presencia en 140 países, y más de 1100 ciudades, 
involucrando más de 234,000 emprendedores. 
En Delicias registramos 112 participantes y 58 
finalizaron la dinámica. Se obtuvo un primer lugar, el 
cual trató de una aplicación para compartir Internet 
en cualquier parte del mundo; su premio fue asistir 
al Campus Party; el primer y segundo equipo, con 
una aplicación electrónica para regar y fertilizar 
nogales, entraron al mismo proceso de validación y 
posteriormente financiamiento. Se beneficiaron 112 
integrantes del ecosistema emprendedor.
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Objetivo 2.3. Respaldar al sector productivo de 
Delicias para que pueda tener acceso a los Mercados 
internacionales.

Estrategia 2.3.1 Promover las exportaciones

El compromiso principal del Consejo de Desarrollo 
Económico, es estimular al sector primario a dar 
valor un agregado a sus productos a efecto de 
posibilitar su exportación. Razón por la cual se 
difundieron convocatorias como la 4.1 de INADEM. 
Asimismo, tememos a seis prospectos inscritos, de 
la industria mueblera, en el Taller de Exportación 
realizado en agosto, pues no se cuenta con cifras 
recientes del monto de ventas de exportación, la 
última estimación del sector data de 10 años atrás. 
Lo que sí se conoce es que de esos años se estimó 
que facturaban las industrias muebleras en Delicias 
100 millones de dólares al año y ahora ni el 30% 
de esa cantidad. Estamos trabajando en incentivar 
la exportación de este sector, traerá una derrama 
económica muy fuerte a todo el municipio.

Registramos de manera digital cinco empresas en 
el DIEX, que es el Directorio de Exportadores de 
ProMéxico, que es una plataforma de búsqueda 
de proveedores a nivel internacional. Las empresas 
registradas que ya ofertan sus productos a todo el 
mundo son: Grupo CARSOM, INOXSA, Tortillería 
Trigo Rico, Conservas Doña Bárbara y Muebles Dblan.

Vía correo electrónico, se envió el archivo digital 
de los servicios de ProMéxico a 10 destinatarios, 
entre asociaciones y organismos empresariales, 
haciendo énfasis en la difusión del taller presencial 
para exportadores ofrecido por la Dirección de 
Comercio de Gobierno del Estado, además vía oficio 
se otorgaron 6 becas para cursar taller en línea “Yo 
Exporto”. 

El Municipio de Delicias participó en el Juárez, The 
Border Market, el 17 y 18 de agosto, con un stand en el 
que se expusieron los productos de la agroindustria 
deliciense, para promoción y contactos de negocios, 
participando seis empresas del ramo mencionado: 
Tortillería Trigo Rico, Salsas Doña Bárbara, Carne 
Seca Doña Licha, Quesos de Asociación 2 de abril y 
Dulces de Leche Delicias de Don Raúl “Cajeta”. 

Tres empresas delicienses del ramo agroindustrial 
participaron en Expo CANACINTRA, 23 y 24 de 
agosto, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, 
en los encuentros de negocios con empresas como 
HEB, Soriana, Walmart, OXXO, Chedraui, S-Mart, 
Alsuper y Del Río, además de acceder al networking 
y las capacitaciones, gracias al carnet especial 
gestionado por la Dirección de Agroindustria. 
Las empresas asistentes, son: Mermelada Clarita, 
Asociación de Lácteos 2 de Abril y Tortillería Trigo 
Ripo.
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Objetivo 2.4. Fomentar la generación de más y 
mejores empleos bien remunerados y con seguridad 
social.

Estrategia 2.4.1. Vincular las ofertas laborales del 
sector productivo con las necesidades de empleo 
de los Delicienses.

En los meses de octubre y noviembre, facilitamos 
las instalaciones a las maquiladoras de la zona 
centro para el reclutamiento de personal de: Electro 
Componentes de Chihuahua, Alphabet y TRW. El 13 
de marzo participamos en el arranque del Estudio 
de Disponibilidad de Mano de obra encabezado por 
COPARMEX y el Fideicomiso para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana (Ficosec), aplicando el 8% 
de las encuestas del total de la muestra que reúne a 
las MiPyME’s delicienses. 

En representación del alcalde Eliseo Compeán 
Fernández, integrantes del Consejo de Desarrollo 
Económico A.C. sostuvieron reuniones con Heineken 
y Mead Jhonson, para promover al municipio para 
mayores inversiones. Con IGP Meoqui se atendió 
una situación emergente, con el despido de 300 
trabajadores de la planta Wrangler, para vincularlos 
directamente a IGP y ofrecerles las vacantes 
ofertadas en la Bolsa de Trabajo.

Con la finalidad de brindar la capacitación e 
información necesaria para el autoempleo y generar 
un ingreso económico, colaboramos con los talleres 
VIVE  “Ven, Inspírate y Vende”, proyecto financiado 
por Walmart Foundation de Estados Unidos e 
implementado por The Trust For The Américas 
(Fundación para las Américas) , una organización 
sin fines de lucro afiliada a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), en alianza con 
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 
y Fundación ManpowerGroup. Por iniciativa de 
la Dirección de Agroindustria se trajeron a los 
capacitadores para fortalecer la capacitación e 
impulsando el autoempleo. En las 4 ediciones 
de los talleres VIVE, se desglosaron 80 horas de 
capacitación y se beneficiaron a 60 personas, de las 
cuales el 30% de ellas hoy día se dedican a elaborar y 
comercializar alimentos y/o dulces, piñatas y joyería, 
logrando así incentivar el autoempleo. También, al 
finalizar el curso, se les ofrecen los servicios de la 
Bolsa de Trabajo de Desarrollo Económico, y en el 
caso del taller de febrero, registramos a 15 personas 
para asistir como expositoras al Foro Regional 
Emprendedor organizado por FAID. 

En abril se apoyó a la realización de la Feria de 
Capacitación del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), para 
promover la capacitación de calidad y a bajo costo 
entre los ciudadanos delicienses, para que puedan 
aspirar a un mejor empleo. Esta feria impactó  a 
más de 100 personas durante el fin de semana de 
su realización.

A principios del mes de junio del presente, se realizó 
la Feria de Empleo Delicias 2017, en coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría 
del Trabajo. En este evento participaron 37 empresas 
de Delicias y la región, las cuales a su vez, ofertaron 
703 puestos de trabajo, contando con un registro de 
659 personas en busca de empleo. El seguimiento 
realizado para coadyuvar a una mayor efectividad 
en la vinculación de la oferta y la demanda laboral, 
consistió en la comunicación continua con los 
empleadores para conocer más de cerca sus 
requerimientos de capital humano, de esta manera,  
se consiguió un 71%  de efectividad en la colocación 
del personal que aplicó a las vacantes ofertadas. 

Se firmó el 1º de septiembre convenio con el 
Servicio Nacional de Empleo, con el que se puede 
operar programas como Fomento al Autoempleo, 
que apoya con la entrega de maquinaria, equipo 
y/o herramienta para desarrollar una actividad por 
cuenta propia; y el programa Bécate, para abrir 
espacios de contratación en las empresas y que 
reciban beca de 1 a 3 meses, integrando nuevos 
elementos a la planta laboral; así como talleres de 
capacitación para el trabajo, promoción de la Bolsa 
de Trabajo y las Ferias de Empleo. 
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Objetivo 2.5. Fortalecer la actividad turística 
como mecanismo para respaldar el crecimiento 
económico del Municipio.

Estrategia 2.5.1 Dar un mayor impulso al turismo

Se realizó el video promocional turístico con 
duración de 4 minutos específico para Delicias y 
en versión larga, un video de 9 minutos de toda la 
“Región Perlas del Conchos”, el cual fue presentado 
en Ciudad Juárez donde se proyectó el video y se 
hizo promoción turística de la región, apoyados por 
la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. 

Con apoyo de los alumnos de la Licenciatura en 
Gestión y Desarrollo Turístico de la Universidad 
Tecnológica de Camargo (UTCAM), campus Meoqui 
y de la Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas de la Universidad Vizcaya de las Américas, 
durante el mes de agosto, se generó un documento 
base que contiene los atractivos históricos y 
museográficos de la Ciudad. Así como un directorio 
de empresas y lugares que ofrecen servicios de 
esparcimiento y estancia para los visitantes del 
municipio, como restaurantes, bares y hoteles. 

De Febrero a la fecha se han efectuado 5 reuniones 
con los municipios involucrados en el proyecto 
regional La Cruz, Rosales, Meoqui, Julimes, 
Camargo y Saucillo, para establecer la estrategia 
mediática sobre el mismo. Asimismo, convenimos 
una capacitación presencial en la Secretaría de 
Turismo para conocer los lineamientos formales 
que debe seguir el proyecto turístico. Previo a esto 
Desarrollo Económico de Delicia participó en el 
“Taller Municipio y Gestión de Destinos” convocado 
por Gobierno Estatal.  Durante el mes de junio 
se impartió la plática “Turismo Sustentable” en 
6 Escuelas de Delicias de educación primaria y 
secundaria. Se ha generado sinergia con la UTCAM, 
pues al no contar con  personal ni presupuesto para 
el área de turismo no se han podido implementar 
con éxito las iniciativas estatales que se hicieron 
llegar (concursos, tours, convocatorias, etc.); así, 
para las pláticas impartidas en materia de turismo, 
fue gracias a la capacitación de estudiantes de 
Turismo de la UTCAM, para que nos apoyaran en tal 
actividad.

Afortunadamente Delicias, siempre ha recibido 
eventos de trascendencia estatal y nacional, gracias 
a su infraestructura turística. Y en este gobierno 

no fue la excepción. Así, recibimos visitantes de 
diferentes puntos del estado y del país, al igual que 
habitantes de la región centro-Sur de Chihuahua 
que frecuentan Delicias para adquirir productos, en 
los siguientes eventos: 

· El 4 y 5 de noviembre el Centro de Convenciones 
fue la sede de la Rodada Villista. 

· El 18 de Noviembre participamos como 
patrocinadores en la Expo Educación, evento 
organizado por CANACINTRA, en la preparatoria 
federal por cooperación Activo 20-30 “Albert 
Einstein”. El patrocinio fue de alrededor de $20,000 
pesos, consiguiendo 15 becas para jóvenes de parte 
de La Salle y el Tecnológico de Monterrey.

· El 26 de noviembre se realizó el evento estatal 
“Señorita Estado de Chihuahua”. 

· El 26 y 27 de noviembre se efectuó el campeonato 
Estatal de Tiro con Arco bajo techo, en el Centro de 
Convenciones 

· El 1 y 2 de diciembre participamos como 
patrocinadores  en la  Gran Venta Navideña  
organizada por Mujeres Empresarias, apoyándoles 
con alrededor de $12,000 pesos, en el salón Antares, 
dejando una derrama en ventas que de casi 50 mil 
pesos. 

· El 2 de diciembre COPARMEX llevó a cabo 
“Galardones COPARMEX 2016”, apoyándoles con 
$40,000 pesos y la presencia institucional ante 400 
empresas de la región, con sede en el Country Club. 
En este evento se galardonó al Lic. Jaime Medina 
Nevárez, por su trayectoria empresarial, a Muebles 
CHALE como empresa socialmente responsable y 
al Club Rotario Delicias, A.C. como asociación civil 
destacada.

· El día 11 de diciembre los habitantes de la región 
se dieron cita en la Venta Navideña CANACO 2016, 
otorgándoles un patrocinio de $15,000 pesos. Se 
contó con la participación de 106 establecimientos 
comerciales, reportando un incremento en sus 
ventas de un 98% adicional a sus ventas regulares y 
un 15% respecto a la venta del año anterior.

· El Día del Nogalero, que tuvo la presencia del 
Gobernador del Estado, Lic. Javier Corral Jurado 
y del secretario de la SAGARPA, José Eduardo 
Calzada Rovirosa. En este evento, hubo 110 stands, 
derrama económica generada  por 12 millones y 
asistentes registrados por 1200, más un flujo de 
visitantes de 2000 diarios. También se entregó 
reconocimiento al M.C. Jesús Raúl Burrola Almanza, 
por su dedicación e investigación para el desarrollo 
del cultivo del nogal pecanero, enfocado en plagas 
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típicas y emergentes.  La mayoría de los expositores 
comentan que en este evento se concretan muchas 
más ventas que en otros eventos; un dato a destacar 
es que las empresas de viveros de nogal, tienen 
ya vendida su producción 2017 y 2018 gracias al 
evento. Las temáticas de las conferencias fueron: 
Tecnología disponible para Nogal en el entorno 
actual; promotores de brotación y floración en el 
nogal; manejo sustentable de huertos con alto déficit 
de agua; el pistachero, cultivo de menor demanda 
de agua; teledetección de huertas nogaleras; 
microbiología del suelo en nogaleras y Economía 
y Mercado de la nuez (expectativas 2017). Por su 
parte, el municipio aportó $80,000 pesos para su 
realización.

De igual forma tuvimos otros eventos de gran 
trascendencia en los que se promovió de forma más 
extensa la cultura emprendedora entre los jóvenes, 
como:

· El 21, 22 y 23 de octubre de 2016 participamos en 
el Primer StartupWeekend Delicias, organizado por 
CANACINTRA Joven en el Instituto Tecnológico de 
Delicias y el 19 de mayo de 2017, realizamos el segundo, 
contando con la asistencia 200 integrantes del sistema 
emprendedor, aportando un patrocinio de alrededor de 
$15,000 pesos para ambos eventos.

· En  noviembre y mayo se participó en las Ferias de 
Desarrollo Emprendedor en la Facultad de Contabilidad 
y Administración, Extensión Delicias y el 1o  de diciembre 
en el Programa  Emprendedor del Conalep, así como 
en marzo en la UTCam Meoqui, apoyando con $12,000 
pesos.

· Promovimos la conferencia ¿Cómo acceder a apoyos 
a fondo perdido?, en conjunto con la Asociación de 
Emprendedores, en el que se les informó a emprendedores 
y empresarios asistentes cómo pueden apoyarse sus 
proyectos desde $50,000 pesos hasta $10,000,000 
pesos para negocios de la rama comercial, industrial y 
de servicio, contando con la presencia de 900 personas. 
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El Día Internacional del Ganadero Lechero (Digal), 
se realizó con gran éxito los días 20, 21 y 22 de 
septiembre y el Gobierno Municipal apoyo el evento 
con $80,000. Es un evento organizado por un grupo 
de ganaderos lecheros preocupados por dar a 
conocer a la sociedad la importancia de la industria 
láctea a nivel local, estatal, nacional e internacional. 
El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro 
de Convenciones de Delicias, se instalaron stands de 
productores de la región, de equipo y maquinaria, 
además  se impartieron 15 conferencias con temas 
de importancia para los ganaderos lecheros.  

CONFERENCIAS:  
• El buen manejo de vacas frescas. Trevor j. 
Devries / Universidad de Guelph Canadá. 
• Balanceo sustentable del manejo de ensilajes 
con las necesidades de las vacas altas productoras 
lecheras. Keith a. Brayan. 
• Uso de subproductos para eficientar 
producción lechera. Steve Martin / consultor privado 
“Dnmcmilk” Colorado, USA. 
• Plática comercial ceva - la nueva oportunidad 
alrededor del secado: productividad y bienestar 
animal en un solo producto. Carlos Morett Moheno y 
Ande Amos.  
• El impacto del estrés metabólico en las vacas 
de transición. Lorraine M. Sordillo / Universidad 
Estatal de Michigan. 
• Virus de leucósis bovina: más que solo cáncer. 

/ Geof Smith/Universidad Estatal de Carolina del 
Norte. 
• Conferencia: aspectos a considerar de la 
producción de forrajes con énfasis en maíz. Alfonso 
Nava/ gerente operativo del grupo VALDES.  
• Puntos críticos en el desarrollo de una buena 
crianza. Sonia Vázquez/ consultora en ganado lechero, 
Teconológico de Monterrey campus Querétaro 
• Manejo intensivo de crianza e hatos eficientes. 
/Robert B. Corbett / consultor privado programas de 
salud del hato. 
• Plática comercial MERIAL M.V.Z. Carlos 
Corona López / reproducción bovina controlada, el 
impacto económico de un manejo integral.  
• La importancia de los nutrientes en el 
metabolismo y la salud hepática durante el periparto. 
Juan Loor / Profesor de la Universidad de Illinois.  
• Estrategias de manejo para mejorar la 
reproducción en ganado lechero. Gabriela Mapes / 
Gerente técnico de ganado lechero en Zoetis.  
• Incrementando sus niveles reproductivos, la 
clave es un programa completo de sincronización. 
Todd Bilby / Director de Rumiantes Servicios 
Técnicos  Merck Animal Health. 
• Monitoreo de la rumia en el establo lechero. 
Héctor Muñoz / Gerente en México para Scr Dairy.  
• Hay más de una forma de ordeñar a una vaca. 
/Abelardo Martínez / Editor Hoard’s Dairyman en 
Español.
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Objetivo 2.6. Respaldar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas como detonadores de un mayor 
desarrollo económico.

Estrategia 2.6.1. Mostrar al Gobierno Municipal de 
Delicias como un aliado de la micro, pequeña y 
mediana empresa para su mayor desarrollo  

Para el Lic. Eliseo Compeán Fernández, la innovación 
es la mayor propuesta de valor que las empresas 
delicienses pudieran tener, para ganar más clientes 
y tener una ventaja competitiva sobre las demás 
empresas en el Mercado. 

Gracias a AGROCRECE, programa de fortalecimiento 
empresarial de la Dirección de Agroindustria de 
Gobierno del Estado, en coordinación con el Consejo 
de Desarrollo Económico de Delicias y CANACINTRA, 
atiende a diez empresas del ramo agroindustrial para 
ayudarles en su eficiencia en el uso de los recursos y 
la productividad en sus procesos. De estas empresas 
delicienses un 40% de ellas están recibiendo el 
apoyo, por tres meses, del Servicio Nacional de 
Empleo, al generar puestos de trabajo de alto perfil, 
contratando profesionistas recién egresadas, las 
cuales perciben una beca de $197 pesos diarios, lo 
que significa un punto porcentual mayor, en relación 
al salario promedio por género reportado por INEGI. 
Se generaron cuatro empleos de alto perfil y se 
proyectó al menos un margen de 5% de crecimiento 
en ventas en las empresas participantes. La inversión 
conjunta para las empresas fue de $18,200 pesos por 
empresa. Las empresas participantes fueron: 

1. Tortillería La Palma
2. Tortillería Ríos
3. Clarita Alimentos S. de R.L. MI.
4. Conservas Doña Bárbara S. de R.L. MI.
5. Rancho Santa Lucia
6. Inproladesa
7. Agropecuaria Bermúdez
8. Tortillería la Campesina
9. Panadería el Triunfo
10. Asociación de productores de Leche 2 de Abril

Con la Universidad Tecnológica de Camargo, campus 
Meoqui, se celebró un convenio de colaboración para 
trabajar más de cerca con el programa educativo de 
Turismo, a través del proyecto “Apuéstale a nuestra 
región”. El convenio de intercambio y colaboración 
entre Desarrollo Económico de Delicias y la UTCam, 
consiste en desarrollar programas de visitas, 

conferencias, prácticas, estadías, bolsas de trabajo y 
colaboración académica, entre ambas instancias. 

De octubre de 2016 a la fecha, atendimos a 582 
personas en  diferentes  trámites, como los de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF), 
asesorías fiscales por medio del  Módulo Virtual  
de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente 
(PRODECON), así como asesoría para desarrollar 
planes de negocio en la plataforma del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) por medio de 
nuestros módulos de incubación en línea y asesoría 
personalizada en nuestras instalaciones, en este último 
recibimos al mayor número de personas cuando 
se lanzaron las convocatorias e informamos de los 
instrumentos financieros del Fideicomiso Estatal 
para el Fomento de las Actividades Productivas en el 
Estado de Chihuahua (FIDEAPECH). 

Ante la necesidad de un gran número de micros 
y pequeñas empresas por obtener Recursos 
Financieros, nuestro municipio se ha dado a la tarea de  
instaurar una ventanilla de FIDEAPECH (Fideicomiso 
para el Fomento de las Actividades productivas en 
el Estado de Chihuahua) en la cual, en 5 meses de 
trabajo se han atendido a 42 interesados. Hasta hoy, 
los expedientes integrados son por un monto mayor 
a los $200,000 pesos, en apoyo directo a la micro y 
pequeña empresa.

En coordinación con la Dirección de Comercio de 
Gobierno del Estado y Gobierno Federal, se aprobó 
la gestión del Gobierno Municipal para la apertura de 
un Módulo SARE (Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas) en Delicias, con el propósito de simplificar 
la tramitología para la apertura de empresas, 
reuniendo en un sólo lugar los servicios del Sistema 
de Administración Tributaria, de Recaudación 
de Gobierno del Estado y de Desarrollo Urbano 
y Ecología, para beneficio de todos los posibles 
empresarios y MiPyME’s establecidas de la región 
centro-Sur.

Para darle un enfoque regional al desarrollo económico 
para beneficio de nuestros sectores productivos, así, 
el 16 de marzo tuvimos una reunión de vinculación 
de MiPyME’s delicienses con la empresa Heineken, 
en el que 36 empresas del municipio asistieron y en 
la que escucharon las necesidades de la cervecera, 
principalmente en cuanto a vivienda y servicios. 
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III. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES 

El crecimiento de la infraestructura en Delicias 
debe de ser sustentable en el largo plazo, pues 
la generación de obras tiene que responder a las 
necesidades específicas de la población, pero que 
permitan extender más los beneficios a un Delicias 
que se le había mantenido alejado de la vanguardia 
y la modernidad que siempre ha caracterizado al 
municipio.

La planeación adecuada para la creación de 
espacios comunes y el mantenimiento de los 
mismos, es fundamental para asegurar un desarrollo 
urbano acorde al crecimiento de la ciudad, al dotar 
por completo de servicios básicos a quienes no 
los tengan, que sean eficientes al momento de 
usarlos y que se su cobertura se vaya ampliando 
de acuerdo al crecimiento urbano de Delicias.

Por ello, en el primer año de gobierno, trabajamos 
por el acercamiento de los beneficios de la 
obra pública para todos, con acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo ante 
situaciones inesperadas, así como en el cuidado 
de la sustentabilidad más allá de la esfera 
ambiental, pues buscamos su aplicación concreta 
en la interrelación de lo social, lo económico y lo 
ambiental, basado en la infraestructura adecuada 
que estamos generando.

Objetivo 3.1. Mejorar la infraestructura del Municipio 
al servicio de la ciudadanía   

Estrategia 3.1.1. Construir y mejorar las vialidades 
del Municipio 

El alcalde de Delicias, Lic. Eliseo Compeán 
Fernández, en su primer año de gobierno definió 
dos líneas de acción prioritaria, relacionadas con 
el establecimiento de un programa específico de 
pavimentación para colonias de escasos recursos, 
con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus 
habitantes; así como la operación de un programa 
recurrente de bacheo de las calles del municipio.

Gracias a las gestiones del actual Presidente 
Municipal, ante diputados federales para que los 
proyectos de infraestructura fueran tomados en 
cuenta en la asignación de recursos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017, así como con el 
apoyo del Gobernador del Estado de Chihuahua, 
Lic. Javier Corral Jurado, mediante un convenio de 
inversión bipartita Estado-Municipio para realizar 
las acciones en materia de pavimentación, lo cual 
nos permitió realizar 46 obras de sobrecarpeta en 
distintas vialidades en todo el municipio, cubriendo 
en este primer año 131, 792 m2, con una inversión 
superior a los 19 millones 393 mil pesos. 
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Programa Intensivo De Rehabilitacion De Vialidades (Sobrecarpetas)

Obra / Proyecto / Acción Metas Inversión Beneficiarios

Sobrecarpeta en Avenida 5a Norte entre Avenida 
Agricultura Norte y Calle 5a Norte

2,767.91 m2 $418,585.78 929

Sobrecarpeta en Avenida 5a Norte entre Avenida 
Río San Pedro y Calle 5a Norte

3,690  m2 $545,659.34 1,700

Sobrecarpeta en Avenida 1a Oriente entre Avenida 
Río Chuvíscar y Avenida Río Florido

2,388.96  m2 $356,742.59 1,474

Sobrecarpeta en Avenida Río Florido entre Avenida 
4a Oriente y Avenida 6a Oriente

2,466  m2 $374,457.72 1,341

Sobrecarpeta en Avenida 3a Norte entre Círculo de 
la Plaza de Armas y Calle 1a Norte

520.50  m2 $80,514.09 707

Sobrecarpeta en Avenida 5a Poniente entre Calle 
Arroyo de Bachimba y Agricultura Poniente

1,206.90  m2 $182,505.58 3,304

Sobrecarpeta en Avenida 2a Poniente entre 
Agricultura Poniente y Calle 4a Poniente

920.82  m2 $144,888.65 2,415

Sobrecarpeta en Avenida Río Florido entre Calle 3a 
Poniente y Avenida 5a Poniente

2,160  m2 $326,365.00 3,274

Sobrecarpeta en Avenida 6a Poniente entre Avenida 
Río Florido y Avenida Agricultura Poniente

2,555.35  m2 $380,927.67 3,229

Sobrecarpeta en Avenida 7a Sur entre Calle 3a Sur y 
Calle 2a Sur

1,414.50  m2 $213,790.81 3,603

Sobrecarpeta en Calle Central entre el Círculo del 
Parque Glendale y Avenida Agricultura

5,784  m2 $869,763.69 3,823

Sobrecarpeta en Avenida Río Conchos entre Avenida 
Agricultura y Círculo del Mercado Juárez

4,879.88  m2 $737,666.92 2,464

Sobrecarpeta en Calle 2a Poniente entre Avenida Río 
San Pedro y Avenida del Parque

1,241.24  m2 $189,355.50 1,224

Sobrecarpeta en Avenida 2a Sur entre Avenida 
Agricultura Sur y Calle 3a Sur

2,482.50  m2 $368,806.38 2,542

Sobrecarpeta en Calle 3a Sur entre Avenida Río San 
Pedro y Avenida Agricultura Sur

1,240.85  m2 $186,930.88 3,350

Sobrecarpeta en Avenida 7a Sur entre Avenida Río 
San Pedro y Calle 5a Sur

1,199.45  m2 $182,534.58 3,274

Sobrecarpeta en Calle 4a Oriente entre Avenida 5a 
Oriente y Avenida Agricultura Oriente

1,266.84  m2 $232,792.48 1,249

Sobrecarpeta en Avenida 9a Sur entre Calle Central 
y Avenida Arroyo del Parral

1,166.10  m2 $175,973.63 4,143

Sobrecarpeta en Avenida 3a Sur entre Avenida 
Agricultura Sur y Calle 3a Sur

1,912.08  m2 $290,071.90 2,803

Sobrecarpeta en Calle Privada de cerezos entre Calle 
de los Chabacanos y Calle de los Olivos

1,530.88  m2 $213,829.53 5,090
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Sobrecarpeta en Calle Lázaro Cárdenas entre 
Avenida 4a Sur y Avenida 6a Sur

1,523.78  m2 $214,239.74 6,892

Sobrecarpeta en libramiento Gómez Morín de 
Avenida 17a Poniente a Avenida 23a Poniente

5,078.70  m2 $693,261.15 4,415

Sobrecarpeta en Avenida Fernando Baeza Meléndez 
de Avenida rio Chuvíscar a Avenida 16a Sur

2,926.27  m2 $391,174.92 2,277

Sobrecarpeta en Gómez Morín entre Avenida 4a Sur 
y Avenida 6a Sur

5,595.24  m2 $751,526.89 3,470

Sobrecarpeta en Avenida Fernando Baeza Meléndez 
de Avenida Plutarco Elías Calles a Avenida del Parque

2,740.54  m2 $366,981.81 3,859

Sobrecarpeta en Calzada del Charro de la salida del 
puente suprimido 0+000 al entronque de la Avenida 
Jessica Jurado C. Cadenamiento 0+304.77

4,480.12  m2 $598,937.67 6,072

Sobrecarpeta en Avenida Jessica Jurado C. De 
entronque con Calzada del Charro y Carretera 
Federal Jiménez-Chihuahua

6,750  m2 $917,718.70 1,020

Sobrecarpeta en Calle Central entre Círculo de la 
plaza Carranza y Av. del Parque

2,992  m2 $399,846.88 1,857

Sobrecarpeta en Calle 5a Poniente entre Avenida 
23a Poniente y Avenida 13a Poniente

11,565  m2 $1,618,606.77 4,679

Sobrecarpeta en Calle Roberto Cano entre Luis 
Bribiescas y Enrique Rubio

861  m2 $150,585.39 4,774

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 3a Oriente 
entre Avenida 5a Oriente y Avenida 6a Oriente.

1248  m2 $241,623.09 615

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 4a Oriente 
entre Paseo Gómez Morín y Avenida Agricultura 

5836.32  m2 $925,521.32 1,321

Carpeta de  pavimento asfáltico de Calle 4a Poniente 
entre Avenida Agricultura Poniente y Calle 5a 
Poniente

1275  m2 $229,642.29 3,090

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 38 Sur 
liberación entre Avenida 8a Sur y Avenida 6a Sur

1665  m2 $247,566.75 8,817

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 4a Poniente 
entre Avenida 10a Poniente y Avenida Río Florido

3972  m2 $590,705.95 4,530

Carpeta asfáltica en Avenida Río Chuvíscar entre 
Calle 1a Oriente y Plaza de Armas

1110  m2 $164,991.23 924

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 14a Sur 
entre Calle 38a Sur y Calle 44a Sur

5028.21  m2 $759,303.04 9,283

Carpeta de pavimento asfaltico en Calle 12a Sur entre 
Calle 41a Sur y Calle 44a Sur

3188.60  m2 $472,826.16 8,072

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 5a Sur entre 
Calle Río San Pedro y Calle Arroyo del Parral

4117.50  m2 $611,710.60 3,723

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 16 Poniente 
desde glorieta sin nombre hasta km 0+45.8

503.80  m2 $76,665.16 5,042
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Carpeta de pavimento asfáltico en Avenida 10a Sur 
entre Calle Sertoma y Calle 30a Sur

1535.49  m2 $234,278.60 9,506

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle Felipe 
Ángeles entre Calle 4a Sur y Calle 2 Sur

3015  m2 $438,246.69 6,965

Carpeta de pavimento asfáltico en Calle 5a Poniente 
entre Calle 7a Poniente y 5a Poniente

2475  m2 $361,413.65 3,862

Carpeta asfáltica en Calle 10a Sur entre Avenida 2a 
Sur y Avenida 4a Sur

2557.69  m2 $406,811.15 4,513

Carpeta en Avenida 4a Sur entre Paseo Gómez Morín 
y Calle 10a Sur

5520.40  m2 $818,015.22 3,395

Carpeta asfáltica de Calle 4a Sur entre Calle Dorados 
de Villa y Calle Madera

1437.45  m2 $239,489.89 8,620

TOTALES 131,792.87 m2 $19,393,853.43 173,531

En este primer año de gestión también destaca la 
inversión, por $11,581,000 pesos, de 9 obras nuevas 
de infraestructura vial, de los cuales 4 nuevas calles 
fueron pavimentadas con carpeta asfáltica, que 
representaron 12,636 m2 y así como 5 obras de 
concreto hidráulico, que sumaron 9,906 m2, para 
beneficio de alrededor de 30,000 personas, sobre 
todo a aquellos habitantes que tienen su casa en 
la calle pavimentada y cuya plusvalía aumentará de 
manera considerable.

Tan sólo un total de $30,974,868.11 pesos fueron 
destinados este primer año de gobierno, para 
las acciones de sobrecarpeta, pavimentaciones 

nuevas de carpeta asfáltica o concreto hidráulico, 
cubriendo distintas vialidades de Delicias con más 
de 154,000 metros cuadrados, que impactan en el 
mejoramiento de la infraestructura del municipio.

Con la intención de, en el corto plazo, atender 
numerosas vialidades en las que a diario circulan 
cientos de delicienses y que presentan estragos de 
las inclemencias del clima y la falta de mantenimiento 
preventivo de años atrás, implementamos el 
programa intensivo de bacheo, llegando a utilizar 
hasta el momento más de 3,000 metros cúbicos de 
mezcla asfáltica, para un total de $6 millones 877 
mil 125 pesos. 



78 Primer Informe de Gobierno

PAVIMENTACIÓNES NUEVAS (CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO)

Obra/Proyecto/Acción Metas  Inversión Beneficiarios

Carpeta en Avenida 6a Sur entre Calle 10a Sur y 
Calle 11a Sur

2,819 m2 $428,558.18 4,965

Pavimentación asfáltica en Calle 28 Poniente entre 
Calle 6a Poniente y Calle 7a

882 m2 $712,930.37 1,767

Pavimentación con concreto hidráulico de Calle sin 
nombre entre Calle Villas del Sol y Calle sin nombre 

1,332 m2 $985,844.81 3,084

Pavimentación con concreto hidráulico de Calle 20 
de Noviembre entre intersección de Calle 4a Oriente 
y Avenida de las Industrias

4,830 m2 $3,723,398.10 3,199

Pavimentación con concreto hidráulico de Calle sin 
nombre entre Calle 9.5 Norte y Calle sin nombre

1,179 m2 $824,288.42 3,084

Pavimentación con concreto hidráulico de Calle 13 
Norte entre Avenida 6.5 Norte y Calle 8a Norte 

1,290 m2 $1,155,828.50 3,151

Carpeta asfáltica en Calle 11a Sur entre Calle 6a Sur 
y Calle 8a Sur

2,775 m2 $1,603,398.29 5,079

Pavimentación con concreto hidráulico de Calle 
7a Norte entre Avenida 9a y canal, Colonia Lotes 
Urbanos.

1,275 m2 $984,614.89 3,215

Carpeta asfáltica en Avenida Carmelita Sotelo entre  
carretera a Naica y Nogalera, colonia Nicolás Bravo, 
Km 92

6,160 m2 $1,162,153.12 1,772

Montos totales 22,542 m2 $11,581,014.68 29,316
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Estrategia 3.1.2. Impulsar la construcción de 
infraestructura social
 
Dentro de nuestras estrategias encaminadas a 
fortalecer la infraestructura que complementa el 
desarrollo social, concentramos acciones como 
la construcción y mantenimiento de plazas y 
camellones que promuevan la sana convivencia de 
las familias delicienses. 

La suma de recursos federales, a través de 
programas como el de Rescate de Espacios 
Públicos gestionados por el alcalde deliciense, más 
los recursos propios del municipio, que suman $10 
millones 298 mil 330 pesos, permitieron, en el primer 
año de gestión del Lic. Eliseo Compeán Fernández, 
la construcción y remodelación de los siguientes 
espacios para la convivencia de alrededor de 8,000 
beneficiarios:

Obra/Proyecto/Acción Descripción Obras realizadas  Inversión Beneficiarios

Recuperación y 
reforestación del área de 

“Ciudad Infantil”

En un área que se encontraba 
en desuso, esta obra viene 
a reforzar la Infraestructura 
del área de Ciudad Infantil, 
dotándola de mayor espacio 
de áreas deportivas y 
recreativas. Para comodidad 
de los usuarios de esta área 
del parque así como de los 
deportistas que asisten a la 
Escuela de atletismo en la 
pista que se encuentra a un 
costado de esta área.

Una cancha de futbol rápido 
con pasto sintético y una 
cancha de voleibol de playa 
con módulos de gradas, así 
como gimnasio al aire libre 
en los cuales las personas 
pueden realizar diversos 
tipos de ejercicios, además 
de espacios familiares 
como lo son juegos 
infantiles y explanada con 
velarías y andadores con 
alumbrado público, marcos 
de concreto para acceso 
principal y áreas verdes con 
sistema de riego, así como 
la construcción de baños.

$3,546,403.19 7,000

Construcción de plaza Las 
Misiones 

En Coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del Gobierno 
Federal, se conjunta una 
inversión del 50% Federal 
y 50% Municipal para la 
realización de obras mediante 
el Programa de “Rescate 
de Espacios Públicos” que 
como objetivo tiene el 
rescatar espacios que se 
encuentran abandonados 
para la recuperación de la 
seguridad, previniendo con 
ello el delito y promoviendo 
el fortalecimiento del tejido 
social de localidades urbanas 
de los municipios, para lo 
cual se logró la construcción 
de 3 parques en la Colonia 
Industrial, Colonia La Gomeña 
y Fraccionamiento Las 
Misiones. 

Se realizaron trabajos de:

· Trabajos preliminares de 
trazo, nivelación, limpieza, 
despalme y tratamiento de 
terreno natural.
· Construcción de 
guarniciones, andadores, 
banquetas perimetrales y 
rampas de concreto.
· Cancha de concreto de 
usos múltiples, la cual 
consta de porterías.
· Módulos de gradas de 
concreto con barandal.
· Áreas de gimnasio al aire 
libre con malla sombra, 
equipada con 4 aparatos 
de ejercicio y revestimiento 
sintético de jampion.
· Área de juegos infantiles, 
la cual incluye módulos de 
juegos y velarias.
· Equipamiento urbano 
que consta de botes 
separadores de basura, 
bancas y bebederos.
· Áreas verdes.
· Sistema de riego.
· Construcción de cuarto de 
controles y cuarto de aljibe.
· Red de alumbrado público.

$2,266,427.93 496
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Plaza Colonia Industrial

Se realizaron trabajos de:
· Trazo y nivelación de 
terreno.
· Fabricación de campos de 
concreto.
· Construcción de 
guarniciones, banquetas 
perimetrales y andadores.
· Construcción de cancha 
de usos múltiples con 
firme de concreto, canastas 
con porterías y tableros 
acrílicos.
· Módulo de gradas.
· Gimnasio al aire libre con 
equipo de ejercicio.
· Área de juegos infantiles.
· Botes separadores de 
basura y bancas.
· Bebederos.
· Áreas verdes.
· Sistema de riego.
· Alumbrado público.
· Murete de placa e 
instalación de placa de 
acero galvanizado.

$2,308,657.32 327

Plaza La Gomeña

Se realizaron trabajos de:
· Demolición de elementos 
de concreto.
· Reubicación de postes de 
media tensión  existentes 
de C.F.E.
· Trazo y nivelación de 
terreno.
· Fabricación de rampas de 
concreto.
· Construcción de canchas 
de usos múltiples con 
firme de concreto, cerco de 
partes traseras y canastas 
con sus porterías y tableros 
acrílicos.
· Gimnasio al aire libre con 
equipo de ejercicio.
· Área para juegos infantiles.
· Botes separadores de 
basura y bancas.
· Bebedero.
· Áreas verdes.
· Sistema de riego.
· Alumbrado público.
· Murete de placa e 
instalación de placa de 
acero galvanizado.

$2,176,842.44 168

Montos totales $10,298,330.88 7,991
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Las acciones realizadas a favor de la infraestructura 
deportiva, refuerzan no sólo inversión social en 
deporte, sino también lo que a diario se hace en 
materia de desarrollo social, ya que son cuestiones 
que están totalmente ligadas, pues sabemos que el 
bienestar social complementado con la actividad 
física y los buenos hábitos impactarán en mayor y 
mejor medida a la calidad de vida de los delicienses. 
Así, hicimos sinergia para empatar los recursos 
que nos permitieron hacer obras de beneficio 

trascendental para los delicienses, como la inversión 
reflejada en el Parque Fundadores producto del 
Programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el Gobierno del Estado, beneficiarios 
y Gobierno Municipal, lo mismo que el Campo de 
béisbol de la Campesina derivado de las gestiones 
que llevó a incluirlo en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 y la remodelación de los 
campos “Químico Óscar De la Rosa” con apoyo de 
la CONADE.

Obra/Proyecto/
Acción

Descripción Obras realizadas  Inversión Beneficiarios

Rehabilitación del 
estacionamiento del 
Parque Fundadores

Inversión conjunta con 
SEDESOL mediante el 
Programa 3x1 Migrantes, 
Gobierno del Estado, 
Gobierno Municipal 
y Club de Migrantes 
Delicias USA, se realiza 
dicha obra la cual 
viene a mejorar un área 
de estacionamiento 
que se encontraba en 
abandono, brindando 
un acceso más al 
parque y se incrementa 
el número de lugares 
de estacionamiento 
de vehículos siendo 65 
cajones y 4 para personas 
discapacitadas, además 
dar acceso más rápido a 
las personas que visitan 
el parque a realizar sus 
actividades deportivas 
y recreativas, así como 
brindar una zona más 
segura con iluminación 
por la instalación de su 
alumbrado público.

· Acceso al parque.
· Pavimentación del 
e s t a c i o n a m i e n to 
Superficie de 4,825 
m2
· Pintura en cajones 
del estacionamiento, 
guarnición, paso 
peatonal y flechas.
· Puente peatonal 
metálico.
· Cerco perimetral.
· Alumbrado público. 

$2,536,555.49 138,000
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Construcción de 
campo de béisbol en 
col. Campesina

Esta obra vino a mejorar 
un área deportiva de 
la Colonia Campesina, 
como  respuesta  a una 
petición de muchos años 
de las ligas de béisbol 
de esta zona rural del 
municipio, por lo que 
este parque beneficia 
de gran manera a las 
tres ligas con las que 
cuenta, las cuales son las 
siguientes: 

· Liga Infantil en la cual 
participan 12 equipos.
· Liga Delicias con 18 
equipos.
· La liga Veteranos que 
cuenta con 16 equipos 
participantes. 

· Demoliciones y 
retiro de elementos 
existentes.
· Trabajos de 
terracería.
· Guarniciones, 
banquetas y rampas.
· Construcción de 
barda perimetral.
· Gradas con 
techumbre.
· Dugouts con 
sanitarios.
· Sanitarios generales.
· Colocación del 
cerco limite en 
campo.
· Área de juegos 
infantiles.
· Alumbrado exterior.
·  Marcos en acceso 
al campo.
· Murete porta placa 
e instalación de 
placa.
· Reforestación del  
área con 30 árboles.

$4,152,798.82 2,014

Remodelación de los 
campos de futbol 
“Químico Óscar De 
la Rosa”

Esto gracias a la gestión 
del Presidente Municipal 
Lic. Eliseo Compeán 
Fernández a través de 
la Senadora Lic. Lilia 
Merodio, acción que en 
conjunto beneficia a 450 
deportistas que asisten 
a torneos y prácticas, 
logrando con ello brindar 
mejores espacios de 
actividades para  que 
los jóvenes ocupen su 
tiempo en el deporte. Por 
el momento se cuenta 
con una liga de futbol 
soccer de categoría 
libre,  conformada por 
30 equipos.

· Demolición de 
elementos de 
concreto.
·  Construcción de 
dos canchas de 
futbol rápido con 
pasto sintético.
· Malla ciclónica en 
campos.
· Módulo de gradas.
· Bebederos.
· Remodelación y 
ampliación de baños.

$3,407,423.99 1,176

Montos totales $10,096,778.30 141,190
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También como acción, dentro de las obras públicas 
sustentables, construimos obras de infraestructura 
hidráulica, para extender los servicios básicos a la 
población que más lo necesitan, así como apoyar en 
la cobertura del drenaje sanitario y pluvial mismo, 
tomando en cuenta los Polígonos de Atención 
Prioritaria marcados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), con el fin de mejorar las condiciones 
de la población que vive en esas zonas de rezago 
social. Por ello, realizamos diversas obras en materia 

de construcción de redes de agua potable, redes 
de alcantarillado, drenajes sanitarios y drenajes 
pluviales, además de incluir su revestimiento 
de las calles aplicando asfalto. Las poblaciones 
beneficiadas las encontramos en las colonias rurales 
como: La Quemada, La Revolución, El Alamito, 
Col. Hidalgo, Col. Morelos, Col. Armendáriz, Col. 
Terrazas, Col, Las Virginias, Col. Cuauhtémoc y Col. 
Vicente Guerrero, que reúnen a 20,400 habitantes, 
a quienes se les hicieron un total de 14 obras, con 
una inversión de $16 millones, 800 mil pesos.

Construcciones de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y alcantarillado en zonas de rezago 
social que incluyen el revestimiento asfáltico

Obra/proyecto/acción Metas Metros lineales Sector  Monto total Beneficiario

Obra de drenaje pluvial en la Calle 15a y 
23 Oriente col. Laderas del Norte

1 obra N/a Oriente $749,426.11 5,000

Drenaje sanitario y red de agua potable 
de la Calle Pablo Andavazo entre Calle 
Calixto Franco y canal, colonia Abraham 
González “La Quemada”. Incluye reves-
timiento con carpeta asfáltica

1 obra 632 Oriente $2,856,575.97 944

Rehabilitación de drenaje pluvial en Ca-
lle Francisco Sánchez y Calle  Calixto 
Franco en col. Abraham González “La 
Quemada”

1 obra N/a Oriente $724,132.10 944

Construcción de agua potable en am-
pliación de la colonia Revolución

3,169 ml N/a Norte $2,030,755.46 5,151

Red de agua potable y alcantarillado en 
Calle 20 de Noviembre entre carrete-
ra de la Coordenada 65 y Avenida  4a 
en colonia “El Alamito”. Incluye revesti-
miento asfáltico.

2,416 m2 302 Oriente $1,920,651.67 1,033

Red de agua potable en Avenida 4a en-
tre Calle 3a y Calle 4a  en colonia Hidal-
go. Incluye revestimiento asfáltico.

1,275 m2 85 Oriente $606,743.85 1,678

Red de alcantarillado en Calle Morelos 
entre Calle Galeana y Calle Matamoros 
en colonia Morelos. Incluye revestimien-
to asfáltico.

2,852 
m2

255 Norte $1,183,474.49 687

Red de alcantarillado en Calle 3a entre 
Avenida Armendáriz y carretera Pana-
mericana, colonia Armendáriz. Incluye 
revestimiento asfáltico.

769.64 
m2

81.55 Sur $429,781.95 222

Red de alcantarillado en Calle 3a entre 
Privada de Avenida 3a y Avenida 4a en 
colonia Hidalgo. Incluye revestimiento 
asfáltico.

915 m2 61 Oriente $440,721.72 1,608
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Red de alcantarillado en Calle 6a entre 
Avenida Armendáriz y carretera Pana-
mericana, colonia Armendáriz. Incluye 
revestimiento asfáltico.

709.50 
m2

81.55 Sur $417,186.32 222

Red de agua potable y alcantarillado en 
Calle 8a entre vías del ferrocarril a Ave-
nida 2a,  en colonia Terrazas. Incluye re-
vestimiento asfáltico.

3,055.20 
m2

228 Norte $2,011,493.40 1,561

Red de agua potable y alcantarillado 
en colonia Las Virginias. Incluye revesti-
miento asfáltico.

2,001 m2 300 Oriente $1,804,729.88 534

Red de agua potable y alcantarillado en 
Calle de los Chínipas entre Avenida Con-
chos y Avenida Pimas, colonia Cuauhté-
moc. Incluye revestimiento asfáltico.

1,218 m2 116 Norte $786,341.38 260

Red de agua potable y alcantarillado 
en Av. Moctezuma entre Calle Artemio 
Iglesias y Calle Efrén González, colonia 
Vicente Guerrero. Incluye revestimiento 
asfáltico.

1,680 m2 84 Oriente $865,057.95 604

Montos totales $16,827,072.25 20,448
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El tema de las electrificaciones de varios espacios del 
municipio fue de relevancia, ya que esto incrementa 
la percepción de seguridad y comodidad de los 
habitantes beneficiados. Tres colonias rurales en 
rezago social, recibieron el beneficio de alrededor 

de un kilómetro de metros lineales de electrificación, 
que hoy ya gozan más de 2,500 personas, con una 
inversión por encima de los $2 millones 435 mil 
pesos, para las colonias como: Ampliación de la 
colonia Revolución, Ejido El Diez y El Alamito.

Electrificación en zonas de rezago social

Obra/Proyecto/Acción Ml  Inversión Beneficiarios

Electrificación en Ejido El Diez 306 $340,932.91 374

Electrificación en colonia El 
Alamito primera etapa

265 $753,875.22 492

Electrificación en Ampliación 
de la colonia Revolución 

primera etapa
340 $1,340,470.86 1,640

Montos totales $2,435,278.99 2,506
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Para el pleno desarrollo de todos los habitantes 
del municipio, la generación de infraestructura 
social con respaldo del Estado y la Federación, 
es sustancial, a efecto de dar respuesta a las 
necesidades de la población materia de salud, 
educación, esparcimiento, entre otros. Así, en tema 
de salud, se estableció un convenio de colaboración 
celebrado entre el municipio, el Consejo Municipal 
de Estacionómetros y la Fundación del Empresario 
Chihuahuense A.C. (FECHAC), con el que se pactó 
la ampliación del Centro de Rehabilitación Misión 
Linda, en el municipio de Rosales, para apoyar 

a personas que se encuentran en proceso de 
readaptación social, atendiendo a 50 personas de 
la región. 

También, con apoyo del Gobierno Federal, se 
construyó el Centro Comunitario de la Colonia 
Revolución, que ya es administrado por el DIF 
Municipal, con actividades de lunes a viernes 
como: cursos de zumba, zumba kids, talleres de 
procesamiento de alimentos y dulces regionales, así 
como clases de kick boxing los martes y jueves.

Infraestructura Social I

Obra/Proyecto/Acción Origen del recurso Inversión   Beneficiario

Centro de rehabilitación Loma Linda Estacionómetros $377,663.05  50

Construcción de centro comunitario 
en col. Revolución

Presupuesto de egresos 
de la federación 2016

$1,409,055.73 3,920

Montos totales $1,786,718.78 15,680
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Para que el desarrollo social vaya acorde al desarrollo 
urbano, analizamos la reglamentación para 
identificar las ventajas de la construcción vertical, 
para así mantener una ciudad más compacta. 
Por tal motivo, se realizaron visitas a polígonos en 
la ciudad que son factibles para la construcción 
en vertical y se realizaron reuniones ordinarias y 
extraordinarias con el Consejo de Planeación Urbana 
Municipal para promocionar los sitios estratégicos, 
para el desarrollo de construcción vertical: primeros 
cuadros de la ciudad y avenidas principales, sobre 
Avenida Agricultura, Avenida Gómez Morín, Avenida 
Río San Pedro, Avenida Río Florido, Avenida Río 
Conchos, ya que son las de mayor dimensión en su 
sección vial. Todo con el propósito de promover el 
desarrollo de una ciudad compacta y eficiente. 
Los beneficios son tener una ciudad más ordenada 
y la optimización del terreno donde se pretende 
construir, además de generar una vista más 
atractiva; además, evitar el daño al medio ambiente, 
pues la urgencia de crecer ha obligado a dañar 
áreas verdes de la periferia. La vivienda vertical 
se adapta a la perfección al estilo de vida que se 

perfila como tendencia para la sociedad moderna. 
Para Delicias, como municipio joven, es adecuado 
por lo sustentable y la vanguardia en las nuevas 
generaciones.

Asimismo, continuamos la operación, por iniciativa 
del alcalde Eliseo Compeán Fernández, del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda, mediante la 
construcción de cuartos adicionales para combatir 
el hacinamiento de las familias delicienses cuyos 
recursos son limitados. 
Por ello, continuamos 22 acciones en viviendas 
para concluir con un total de 125, para dignificar las 
condiciones de los delicienses que se encuentran en 
rezago social y con carencia por calidad de espacios 
en su vivienda, esto en los términos definidos por 
el CONEVAL, además de contribuir a disminuir los 
índices de hacinamiento. 
Esto benefició 125 familias, con la construcción de 
un cuarto adicional, localizadas en diversas colonias 
de la ciudad. Todo esto con una inversión conjunta 
de Federación y Municipio por $5 millones 344 mil 
279 pesos.

Infraestructura Social II

Obra/Proyecto/Acción Origen del recurso Meta   Inversión Beneficiarios

Programa de infraestructura 2016, 
vertiente: ampliación y/o mejoramiento 
de la vivienda, construcción de cuarto 
adicional (sector norte)

Programa de vivienda 
SEDATU 2016 y 

municipio
29 $1,250,421.14 29 familias

Programa de infraestructura 2016, 
vertiente: ampliación y/o mejoramiento 
de la vivienda, construcción de cuarto 
adicional (sector oriente)

Programa de vivienda 
SEDATU 2016 y 

municipio
60 $2,564,707.03 60 familias

Programa de infraestructura 2016, 
vertiente: ampliación y/o mejoramiento 
de la vivienda, construcción de cuarto 
adicional (sector sur)

Programa de vivienda 
SEDATU 2016 y 

municipio
36 $1,529,151.81 36 familias

Montos totales 125  $5,344,279.98 125 familias
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Como parte de la labor intensiva que emprendimos 
en educación, en este primer año de gobierno, 
la idea fue reforzar mayormente los beneficios 
sociales a través de la infraestructura educativa y, 
así, respaldar los planteles educativos, en todos 
los niveles, con la construcción de obras de apoyo 
para su funcionamiento como canchas, bardas, 

Infraestructura Educativa 
(Convenio Gobierno Del Estado, FECHAC, Estacionometros Y Municipio)

Obra/Proyecto/Acción Inversión  Beneficiarios

Construcción de servicios sanitarios en Escuela Primaria 
“18 de Marzo no. 2280”, colonia Terrazas.

$421,615.75 201

Construcción de techumbre metálica 26 x 36 m en 
Instituto Tecnológico de Delicias, primera etapa de 
gimnasio.

$3,103,019.30 2,063

Construcción de cancha de usos múltiples 32.2x19.2m 
en Escuela Primaria “20 de Noviembre”, colonia Lotes 
Urbanos. 

$559,310.38 417

Construcción de cubierta tipo domo 16 x 28 m en Escuela 
Primaria “Rafael Ramírez Castañeda”, sector Poniente.

$1,045,035.21 234

Construcción de techumbre metálica 16 x 28 m en 
Telesecundaria no. 6047, colonia Miguel Hidalgo

$698,689.36 126

Construcción de cubierta tipo domo 12.5 x 24.95 m en 
Telesecundaria “Paulo Freire”, colonia Armendáriz.

$787,465.77 77

Construcción de cubierta tipo domo 12 x 13 m en Jardín de 
Niños “Gabriel Teporaca”, colonia Laderas del Norte.

$439,424.85 107

Construcción de techumbre metálica 16 x 28 m en 
Telesecundaria no. 6048, colonia Abraham González “La 
Quemada”

$782,760.80 101

Construcción de cocina - comedor de 12 x 8 m en Escuela 
Primaria “Glorias del Deporte” Fraccionamiento Cumbres 
del Deporte

$1,148,630.74 414

Construcción de aula de usos múltiples de 12 x 8 m en 
Escuela Primaria “Constitución 2205”

$798,989.68 601

Construcción de cocina - comedor de 12 x 8 m en Escuela 
Primaria “Salatiel Castañeda Araujo”

$808,257.55 375

Cancha de usos múltiples para la Escuela Primaria “18 de 
Marzo No. 2280”

 $322,667.07 201

Montos totales $10,915,866.46 4,917

techumbres, aulas, sanitarios, entre otros, gracia a la 
sinergia entre el municipio, el Consejo Municipal de 
Estacionómetros, la FECHAC, Gobierno del Estado 
y las sociedades de padres de familia, apoyando de 
manera directa a 11 escuelas, que concentran a una 
población estudiantil de 4,900 estudiantes, con una 
inversión superior a los $10 millones 900 mil pesos.



90 Primer Informe de Gobierno



91Primer Informe de Gobierno



92 Primer Informe de Gobierno

En la primera etapa del gimnasio del Instituto 
Tecnológico de Delicias, con la construcción 
de techumbre metálica, sumaron esfuerzos las 
gestiones del Diputado Federal Antonio Meléndez 
Ortega con el Presidente Municipal, Eliseo Compeán 
Fernández. Lo mismo en la techumbre metálica de 
la Telesecundaria no. 6047, en la Hidalgo, donde el 
Diputado Local, Ing. Jesús Valenciano García, ayudó 
a los padres de familia a reunir la cantidad que 
ellos aportarían, gracias al apoyo de un empresario 
deliciense. 

En materia de infraestructura urbana y social, 
se realizaron dos obras de construcción de 

guarniciones, banquetas y alumbrado público en 
la colonia Abraham González “La Quemada” para 
mejorar la infraestructura básica de dicha colonia 
rural, beneficiando a los más de 940 habitantes, 
haciendo de estas acciones mejores accesos 
peatonales con alumbrado público en sus vialidades 
para brindar espacios más seguros, todo esto con 
una inversión de más de 1 millón 140 mil pesos, con el 
apoyo del Lic. Carlos Borruel Baquera, director de la 
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura 
de Chihuahua (COESVI), quien a nombre del 
Gobierno de Estado nos entregó 95 toneladas de 
cemento para las obras de infraestructura urbana 
ya mencionadas.

Obra/Proyecto/Acción Origen del recurso Metros lineales Inversión Beneficiarios

Construcción de banquetas y 
alumbrado público de la Calle 
Pablo Andavazo entre Calle 
Calixto Franco y canal en 
colonia Abraham González “La 
Quemada”

Municipal 185.5 $1,026,943.97 944

Construcción de guarniciones, 
banquetas y alumbrado 
público en Calle  Francisco 
Sánchez y Calle  Calixto Franco 
en col. Abraham González “La 
Quemada”

Municipal 84 $114,800.00 944

Maquila de concreto para la 
construcción de guarniciones, 
banquetas y firmes en 
diferentes espacios públicos de 
la ciudad

Municipal/95 ton 
cemento donadas por 

COESVI
N/a $276,415.63 148,695

Total inversión $1,418,159.60 150,583
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En resumen, la obra pública sustentable, en este primer año de gestión municipal se llevó a cabo de esta 
manera:

Obra/Proyecto/Acción Inversión

Infraestructura deportiva $10, 096,778.30

Construcción de plazas y parques $10,298,330.88

Infraestructura social $7,130,998.76

Infraestructura educativa $10, 915,866.46

Construcciones de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial 
y alcantarillado en zonas de rezago social que incluyen el revestimiento 
asfáltico

$16, 827,072.25

Electrificación en zonas de rezago social $2,435,278.99

Infraestructura urbana $1,418,159.60

Programa intensivo de rehabilitación de vialidades (sobrecarpeta) $19,393,853.43

Pavimentaciones nuevas (carpeta asfáltica y concreto hidráulico) $11,581,014.68

Programa intensivo de bacheo asfáltico $6,877,125.97

Inversión total $96,974,479.32
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Objetivo 3.2. Impulsar a Delicias como una ciudad 
ordenada.

Estrategia 3.2.1. Mejorar el desarrollo urbano de la 
ciudad.

Pensando en el ordenamiento territorial del 
municipio, para ordenar y regular la zonificación, 
reservas, usos y destinos de suelo, con base a l 
normatividad vigente, en el mes de noviembre se 
recibió el Programa de Ordenamiento Territorial 
elaborado por la empresa COPLADI, que es un 
instrumento de planeación y gestión del desarrollo 
territorial; se elabora para orientar a las autoridades 
y actores locales en el proceso de llevar a la práctica 
los programas y acciones que en el mismo se 
establecen. Es el proceso de tomas de decisiones, 
para maximizar la eficiencia económica del territorio, 
garantizando la cohesión política, social y cultural de 
sus habitantes en condiciones de sustentabilidad. 
Esto también derivó la elaboración de un plan 
parcial para trabajar en la zona comercial de la 
Avenida Ferrocarril, al hacer un proyecto comercial 
sobre dicha vialidad, que lo haga más atractivo a la 
vista y funcional.

Conscientes de incorporar a nuestra visión de 
futuro las necesidades de las personas con alguna 
discapacidad, a efecto de crearles las rampas 
y los cajones de estacionamiento, efectuamos 
levantamientos físico de avenidas y calles y, con 
base a estos, se elaboraron proyectos de cajones de 
estacionamiento, considerado rampas a solicitud de 
particulares y asimismo la Coordinación de Desarrollo 
Urbano y Ecología estuvo al pendiente de exigir que 
cada negocio y/o empresa cuenten con los accesos 
necesarios para personas con discapacidad, para 
llegar a ser una ciudad incluyente. 

También, para brindar certeza jurídica a las familias 
a través del reconocimiento de la propiedad de sus 
predios, promovimos, en conjunto con el COESVI, 
un Programa de Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, haciendo entrega de 85 escrituras y 
beneficiando 1,114 personas de diferentes puntos del 
municipio.

Para que nuestras vialidades sean eficientes, 
operamos un programa de rehabilitación e 
instalación de nuevos señalamientos viales, tomando 
en cuenta los reportes de la ciudadanía, invirtiendo 
en un año $600,000 pesos. Dichos señalamientos 

son los siguientes:

• Calle 3a y Círculo del Mercado Juárez Oriente.
• Avenida Fernando Baeza, de la  Avenida del 

parque a la Avenida 10a Sur.
• Calzada del Charro y Avenida Solidaridad.
• Avenida 8a y Avenida Río Chuvíscar Sur.
• Calzada del Charro y Avenida 12a Oriente.
• Avenida Tecnológico y Avenida F.F.C.C.
• Avenida Óscar Flores y Calle 19a Norte.
• Avenida Río San Pedro y Avenida 3a Norte.
• Calle Central y Avenida 7a Sur.
• Avenida Río Conchos y Arroyo de Bachimba.
• Avenida Agricultura Avenida 2a Norte.
• Avenida Agricultura y Calle 3a Oriente.
• Avenida 18a y Calle 25a Sur, Colonia Santo Niño.
• Calle Central y Avenida 2a Oriente.
• Avenida 10a y Avenida Río Chuvíscar Sur.
• Calle 4a y Avenida 6a Oriente.
• Calle 5a y Avenida 7a Oriente.
• Avenida 2a y Avenida Río San Pedro Poniente.
• Avenida Cipreses y Glorieta del Fraccionamiento 

Cipreses.
• Avenida Constitución y Calle Reforma de la 

colonia Vicente Guerrero.
• Avenida División del Norte y Calle Batalla de 

Estación Consuelo, Colonia Revolución.
• Avenida División de Norte  y Calle Batalla del 

Carrizal, Colonia Revolución.
• Avenida Río Conchos y Avenida 2a Norte.
• Calle Lino y Avenida Giza, Fraccionamiento 

Paseo del Algodón.
• Avenida 6a Norte No. 705.
• Calle Morelos Avenida Abasolo, Infonavit Cielo 

Vista.
• Avenida del Parque y Boulevard Gómez Morín.
• Avenida 14a Sur y Avenida Enrique Sáenz.
• Avenida 18a y Calle 30 1/2 Sur.
• Glorieta Las Pizcadoras.
• Avenida Fernando Baeza del puente del Cielo 

Vista a la Avenida 10a.
• Entrada a Delicias Frente al Colegio de Médicos.
• Entrada del Complejo de Seguridad Pública 

Municipal.
• Avenida 7a Sur entre Calle 3a y Calle 4a.
• Calle Faisán, Fraccionamiento La Labor.

De igual forma como se puso orden en las 
vialidades a través de la señalización necesaria, 
a la par trabajamos otro programa de limpieza 
de obstáculos en las banquetas para respetar 
los derechos del peatón, el cual va dirigido a las 
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zonas comerciales de acuerdo al Reglamento 
de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo que 
se entregaron oficios en donde se informa de 
manera formal y detallada sobre el mal uso de 
las banquetas y se les invita a participar haciendo 

conciencia sobre limpiar sus banquetas. El 70% de 
las notificaciones realizadas, por primera vez son 
efectivas, como respuesta ciudadana hacia tener 
limpias sus banquetas.
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Objetivo 3.3. Responder a las necesidades de 
la ciudadanía en materia de servicios públicos 
municipales.

Estrategia 3.3.1. Hacer de Delicias un Municipio más limpio.

En la parte de aseo urbano, se implementó el 
programa “Por un Delicias Limpio, Trabando Juntos”, 
de destilichadero, lunes con lunes, con un resultado  
de 68,000 kg, producto de todos los sectores de la 
ciudad y colonias rurales del municipio.

Programa Destilichadero 2017

Colonia Tiliches Escombro Llantas

Desarrollo Urbano 8 2 0

Fracc. Las Moras, Fracc. El Refugio 7 1 0

Emiliano J. Laing. 8 0 0

Sector Ponente 3 0.5 0

Sector Poniente 4 0 0

Francisco Villa 4 0 45

Col. Tierra y Libertad 3 0 30

Col. Linda Vista 1 0 71

Col. Ricardo Flores Magón 2 0 15

Infonavit Nuevo Delicias 2.5 2 9

Ignacio C. Enríquez 1 0 0

Fracc.  Los Viñedos y Fracc. Vencedores 0 1 0

Infonavit Cielo Vista 2.5 0 12

Fracc. Los Nogales 1 0 22

Col. Solidaridad 0.5 0 0

Col. Carmen Serdán 1 0 30

Fracc. Los Cipreses 0.5 0 3

Fracc. Monte Albán 0.5 0 0

Fracc. Valle  de Monte Albán 0.7 0 0

Fracc. La  Labor 0.5 15

Fracc. Flamingo y Col. Obrera 0.7 0 30

Fracc. Campo Real 0.7 0 8

Col. Lotes Urbanos 0.8 0 20

Fracc. El Pedregal 1,2,3 1 0 8

Fracc. Misiones y Villa del Sol 0.7 0 0

Col. Industrial Norte 0.5 0 0

Infonavit Norte 0.8 0 0

Col. Empleado 0.05 0 0

Col Loma de Pérez 0.8 0 0

Sector Poniente 0.5 0 0

Fovissste # 2 0.5 0 0

Sector Sur 0.7 0 0

Total 58.45 6.5 318
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Para evitar inundaciones o problema que afecten 
directa o indirectamente a los delicienses, llevamos 
la limpieza constante de drenes con la finalidad de 
evitar focos de infección y su colapso en tiempo 
de lluvias y así dar una mejor imagen a la ciudad, 
como: dren laguna seca, dren CONAI, dren colonia 
Carmona, con una cobertura de 5.5 km, que 
consistió en limpieza con una retroexcavadora y 
poda de árboles, con una inversión aproximada 
de $215,000 pesos, para beneficio directo de los 
habitantes de las colonias Ignacio C. Enríquez, 
Infonavit Nuevo Delicias, colonia Carmona, Sector 
Poniente, Delicias Residencial y Fraccionamiento 
San Patricio.

Una línea de acción muy sencilla que nos planteamos 
fue el supervisar y auditar el servicio de recolección 
de basura, con el fin de asegurar la atención a la 
ciudadanía en tiempo y forma, encontrando que 
iniciando el presente Gobierno Municipal teníamos 
un promedio de 23 reportes de quejas de recolección 
de basura al mes disminuyéndolas en un promedio 
de 2 reportes al mes, al asegurar con el 100% de 
cobertura de este servicio en el municipio, con las 
mismas 17 rutas que se tenían, pero que ahora hacen 
el recorrido completo. También para apoyar en la 
recolección de basura en las plazas y dependencias 
gubernamentales, se habilitó para Servicios Públicos 
Municipales un dompe.
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Estrategia 3.3.2. Brindar a la población más y 
mejores servicios públicos.

Cumpliendo con el propósito de dar mantenimiento 
a espacios comunes, como las áreas verdes, al inicio 
de esta administración municipal, en el Parque 
Fundadores, se contaba con 200 aspersores de 
riego funcionando; en la actualidad, ya se cuenta 
con 1000 aspersores funcionando, de un total de 
1600 aspersores. A la fecha, van más de 1,132 metros 
lineales reparados en diferentes sectores de la 
ciudad, con una inversión de más de $50,000, para 
mejorar las áreas verdes en nuestro municipio.

Por indicaciones del alcalde, Lic. Eliseo Compeán 
Fernández, se implementó un programa correctivo 
de fallas en luminarias en la zona urbana y rural con el 
apoyo de los reportes de la ciudadanía y operativos 
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
así a partir del mes de octubre de 2016 disminuyeron 
los reportes de alumbrado público, de 26 diarios a 
sólo 7 diarios, todo esto a raíz de que se habilitaron 
2 canastillas y 1 vehículo, sumado a una inversión 
de $40,000 en equipo de trabajo. Desde el primer 
mes del actual gobierno de Delicias se atienden los 
reportes en menos de 24 horas, brindando solución 
a las peticiones realizadas, cuando antes tomaba 
hasta más de 72 horas. También, en el primer 
cuadrante de la ciudad se habilitaron 129 luminarias 
LED, las cuales se encontraban en desuso, con un 
costo aproximado de $950,000 pesos, inversión 
que se aprovechó en la actual administración.

A través del Centro de Zoonosis, promovimos la 
cultura del cuidado de mascotas, esterilización 
de las mismas, principalmente con niños de nivel 
preescolar y primaria, con la finalidad de disminuir 
los índices de las mascotas callejeras y el sacrificio 
animal. Así, en comparación al 2016, cuando no se 
realizaba ninguna acción de adopción, este año se 
han realizado a la fecha 200 adopciones, esto debido 
a una campaña en la que se entregan las mascotas 
esterilizadas y vacunadas. En cuanto a esterilización, 
se ha superado en un 55% las mismas con relación al 
2016, más por la colaboración con el COMUSAL, en 
la campaña de vacunación antirrábica. 

Los esfuerzos en reforestación han estado 
presentes en este primer año y por tal motivo, 
para corresponder al cuidado del medio ambiente, 
la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del 
Estado, hizo una donación al municipio de 1250 

árboles, a través de Fomento Agropecuario Integral 
de Delicias, para reforzar las campañas constantes 
de reforestación que se llevan en distintos puntos 
de Delicias. 

Con relación a Rastro Municipal, se invirtió en 
un serrucho de pecho, pistola insensibilizadora, 
balancínesto, para dar un mejor y más rápido 
servicio con mayor calidad y cuidando la seguridad 
de los empleados que ahí laboran,  invirtiendo un 
total de $250,000 pesos.

Con una inversión de $200,000 pesos, se adquirió 
equipo para el mantenimiento de parques y 
jardines, para ofrecer espacios públicos limpios a los 
delicienses, el cual consistió en: 

3 Sopladoras 41,000

3 Motosierras 43,000

2 Tijeras podadoras 8,000

5 Serrotes para poda 10,500

3 Desmalezadoras 66,000

Varios Material para fugas 25,000

De igual forma, en el Parque Fundadores 
se habilitaron 2 tractores podadores que se 
encontraban en desuso, con una inversión de 
$12,000 pesos, siendo rescatados con poca 
inversión para brindar un mejor servicio de 
mantenimiento a dicho parque y que se encuentre 
en óptimas condiciones para la ciudadanía.
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Objetivo 3.4. Impulsar un mayor cuidado ecológico

Estrategia 3.4.1 Identificar y atacar los elementos 
contaminantes del medio ambiente.

En este año de gobierno, estuvimos trabajando en 
la concientización de una cultura del cuidado del 
medio ambiente entre la población del Municipio 
de Delicias mediante campañas de comunicación. 
Se llevaron a cabo pláticas instituciones educativas 
del municipio, para fortalecer la cultura ambiental, 
tocando los temas del cuidado del agua, de los 
árboles, el reciclaje y el manejo de la basura. 
Se realizaron 16 pláticas con lo cual se logró 
incrementar la cultura del cuidado de medio 
ambiente. Se realizaron pláticas en jardines de 
niños, primarias y preparatorias informando a más 
de 1600 alumnos sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente y las problemáticas que existen 
actualmente en el mundo y que generarán en el largo 
plazo un problema ambiental irreversible.  También 
se instruye sobre las facultades del Departamento 
de Ecología.

Se revisaron los distintos sectores de la ciudad 
para identificar puntos donde se encuentra la 
contaminación visual que afecten a la imagen de la 
ciudad y que ponen en riesgo la integridad física 

de los ciudadanos como: casas abandonadas en 
condiciones insalubres, terrenos baldíos con maleza, 
establecimientos comerciales que no cumplen con 
las normas de higiene, para notificar a los dueños 
sobre el problema que está generando para 
resolverlo. Este año se realizaron aproximadamente 
10 notificaciones por mes, las cuales se han cumplido 
en un 70%, con base al Reglamento de Desarrollo 
Urbano.

Mantenemos un programa permanente de 
recolección de basura electrónica para evitar su 
mala disposición y prevenir un daño considerable 
a nuestro ambiente. La Coordinación de Desarrollo 
Urbano y Ecología funciona de ventanilla para 
brindar información del lugar de recepción de 
materiales considerados como basura electrónica, 
de todos aquellos dispositivos que se encuentran 
en desuso. Para esto, se recibieron en el centro de 
convenciones  2.5 toneladas de basura electrónica 
como: equipo de cómputo, televisiones, teléfonos, 
impresoras etc., cuya disposición final es llevada por 
una empresa de la Ciudad de Chihuahua dedicada 
al reciclaje de basura electrónica.

Estas acciones fueron coordinadas a través del 
Comité Municipal de Ecología, conformado de la 
siguiente manera:

Cargo Organización Nombre

Presidente del Comité de Ecología Presidente Municipal Lic. Eliseo Compeán Fernández 

Secretario del Comité de Ecología Secretario Municipal Lic. Manuel Villanueva Villa 

Secretario Técnico 
Regidora de Ecología y 

Medio Ambiente 
Regidora Perla Ivonne Meléndez

Coordinador Ejecutivo 
Coordinador de Desarrollo 

Urbano 
Ing. Carlos Alberto Moreno 

Sotelo

Representante del Sector Empresarial Representante de Yonkeros. 
C. Juan Alfredo González 

Morales

Representante de clubes ecológicos
Instituto Tecnológico de 

Delicias 
Ing. José Socorro Morales 

Aguilar

Representante de clubes de servicio 
Representante de clubes 
de servicio al cuidado del 

medio ambiente 

Ing. Juan José Carrasco 
Quintanilla 
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PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD 
PARA TODOS

4
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IV. PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD PARA TODOS

La finalidad en este eje, es que todos los esfuerzos 
vayan encaminados a asegurar a los delicienses la 
paz, a través de acciones en desarrollo social que 
se complementan con la parte de obras públicas 
sustentables que sean el punto de coincidencia para 
generar la armonía necesaria entre todos. 

La cuestión de la seguridad, es un tema compartido 
que tiene que ver con todos los demás temas, 
pues no sólo es percepción sino realidad, pues 
privilegiando la cultura de la legalidad, el respeto 
al estado de derecho y la denuncia ciudadana, así 
como la participación de los delicienses, grandes 
cosas se pueden hacer.

La prevención es fundamental para lograr la paz y 
la seguridad, pues las acciones correctivas serían 
menores y los beneficios mayores. Lo mismo con la 
confiabilidad de nuestros elementos policiales y de 
vialidad, así como el profesionalismo el cuerpo de 
Bomberos y de los integrantes de Protección Civil. 
Además, de la capacitación debida que cada uno 
de ellos requiere para responderle a la ciudadanía 
como lo espera.

Los resultados en seguridad, no se traducen en 
inversiones millonarias ni en equipo adquirido, sino 
en la percepción que la ciudadanía tiene y en el 
interés que ésta misma tiene en ponerle solución a 
las problemáticas que se presentan.

Objetivo 4.1. Disminuir la incidencia delictiva en el 
Municipio de Delicias.

Estrategia 4.1.1. Incrementar la seguridad pública en 
el Municipio
 
Difundimos fuertemente, a través de una campaña 
de difusión, el Sistema de Emergencias 9-1-1, al igual 
que el número de la Denuncia Anónima 0-8-9, con la 
finalidad de que la población de nuestro municipio 
adopte el número de emergencias y con esto crear 
conciencia en la ciudanía de la importancia que este 
tiene.

Creamos un Gabinete Estratégico que respalda 
las acciones de los cuerpos de seguridad, con un 
enfoque técnico basado en los indicadores sobre 
incidencia delictiva, en el que participan:

• La Dirección de Seguridad Pública con los jefes 
de turnos A-B-C

• La Unidad de Análisis e Investigación (UDAI).
• La Unidad de Investigación Policial (UIP)
• Atención a Víctimas Especiales (A.V.E.)
• Escuadrón de Betas y Motos.
• E.R.E. y K-9 (Equipo de Reacción Especial) 
• Departamento de Prevención Delictiva.
• La Fiscalía General del Estado con la Policía 

Ministerial.
• Policía Estatal Preventiva.
• Secretaría de la Defensa Nacional.

Se llevan a cabo sesiones mensuales proporcionando 
información oportuna para crear estrategias de 
investigación y prevención, así como operativas,  
en los sectores con mayor incidencia delictiva en 
relación a las estadísticas arrojadas por la U.D.A.I., 
sobre los delitos de alto impacto, como son:

• Robo a casa habitación.
• Robo a local comercial.
• Robo de vehículo.
• Robo a interior de vehículo y autopartes.
• Robo a transeúnte.
• Violencia familiar.

Se llevaron a cabo 9 sesiones, las cuales sirven de 
base para realizar la planeación de las estrategias 
adecuadas con las que se logra la creación de 
estrategias convenientes para desarrollarlas en los 
diferentes polígonos de la ciudad.

Realizamos pláticas en materia preventiva en 
planteles educativos de primaria y secundaria 
con relación al tema del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, dando a conocer lo qué son las normas y 
disposiciones que rigen el actuar en el municipio, así 
como las sanciones que se imponen al violentarlas. 
Se impartieron hasta la fecha un total de 94 pláticas 
para un total de 2994 estudiantes, docentes y 
directivos. Con esto logramos crear conciencia en 
los participantes respecto al cumplimiento de las 
leyes y normas.  

• Escuela Secundaria Leyes de Reforma (Turno 
Matutino y Vespertino), ubicada en la Av. 
Agricultura y Calle 5 Nte Colonia Centro.

• Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada 

“Se impartieron hasta la fecha un total de 94 
pláticas para un total de 2994 estudiantes, 
docentes y directivos.”
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en la Calle 1º de Mayo y Av. Puerto Carrillo 
Colonia Loma de Pérez.

• Colegio México, ubicado en la Av. 1ª Ote y Calle 
4ª Ote.

• Escuela Primaria Escritores Chihuahuenses, 
ubicada en la Calle Tehuantepec s/n 
Fraccionamiento Monte Albán.

• Escuela Secundaria Técnica No. 43, ubicada en 
la Calle 33 sur entre Av. 12 y 14 Colonia Linda 
Vista.

• Plantel 13 Cobach, ubicado en la Av. Nuestra 
Gente No.6 sector Sur.

• Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en Ave. 
Ocotillo y C. Mezquite Col. Ejido el 10.

• Telesecundaria Pablo Gómez R., ubicada en Ave. 
Ocotillo y C. Mezquite Col. Ejido el 10.

• Telesecundaria   ubicada en Ave. Tarahumara s/n 
Col. Cuauhtémoc. 

• Colegio Obregón ubicado en Av. 8va sur y 
Bulevar  Gómez Morín sector Sur.

• Escuela Primaria Carmen Serdán, ubicada en 
la Calle 3ª y Privada de Carbajal Col. Carmen 
Serdán. 

• Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, 
ubicada en Av. Uruguay y calle Chile #2 Col. 
Desarrollo Urbano. 

• Escuela Primaria Glorias del Deporte, ubicada 
en la calle Manuel Gallegos y Av. Juan Elías 
Fraccionamiento Cumbres del Deporte 

• Telesecundaria #6048, ubicada en Dom. 
Conocido Col.  Abraham González. 

• Tele bachillerato #86108 “Valentín Gómez 
Farías”, ubicado en Av. Nicolás Barrón y calle 5ª 
Col. Hidalgo.

• Escuela Primaria José Clemente Orozco, ubicada 
en calle  Aldama y Av. Nicolás Bravo Infonavit 
Cielo Vista.

• Telesecundaria #6047, ubicada en la  Av. Nicolás 
Barrón #701 Col. Hidalgo.

• Preparatoria Instituto Literario Luis Pasteur, 
ubicado en  la Av. 3ª y Calle 1ª Pte. Zona Centro.

• Bachillerato CBTa. No. 2, Carretera Delicias-
Rosales.

• Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Calle 1º 
de Mayo No. 300, Colonia Loma de Pérez.

• Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, 
Calle Central y Av. 12 Poniente Sector Poniente.

• Escuela Primaria Constitución No. 2205, Calle 
4ta Poniente No. 804, Sector Poniente.

• Escuela Primaria 2 de Septiembre No. 2420, 
Privada de la Av. 1 Ote. Colonia Lotes Urbanos.

• Escuela Primaria Miguel Lerdo de Tejada, Privada 

de Av. 2 y Calle 3, Colonia Hidalgo.
• Escuela Primaria Pablo Neruda, Ave. 16 de 

Septiembre s/n, Colonia Independencia.

Así como impartimos las pláticas entre los jóvenes 
para la toma de conciencia, también hicimos hincapié 
en la evaluación permanente del desempeño de los 
elementos de los cuerpos de seguridad, tanto pública 
como vial. Se hicieron evaluaciones a 182 elementos, 
observando calificaciones positivas, aumentando 
la constante preparación de los elementos para el 
actuar diario, algunos de los cursos son:

• Modelo de uso de la fuerza
• Conocimientos de su arma asignada
• Detención y conducción de presuntos 

responsables
• Conducción de vehículos de energía

Se aplicaron evaluaciones escritas de manera 
periódica por parte de un oficial evaluador para 
calificar el desempeño y disciplina del elemento 
de Seguridad Pública. Dichos exámenes fueron 
revisados por el jefe de turno o departamento para 
ratificar la veracidad del resultado, con la finalidad 
de que el elemento brinde un mejor servicio a la 
sociedad.

Gestionamos el Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG), el cual brinda el apoyo 
económico para la capacitación y equipamiento de 
los elementos que integran la Dirección de Seguridad 
Publica, esto condicionado al cumplimiento de 
diversas normas que son establecidas por parte de 
las oficinas del programa. Con este apoyo se han 
adquirido diversos equipos que han sido entregados, 
siendo lo siguiente:

FORTASEG 2016
Noviembre del 2016:

• 15 radios portátiles TPH900, 1 radio móvil y 1 
interfaz GPS. 

• 40 chalecos balísticos.
• 250 chamarras.
• Becas educativas para los hijos y esposas (os) 

de los policías desde nivel primaria hasta nivel 
universidad.

“Se hicieron evaluaciones a 182 elementos, 
observando calificaciones positivas.”
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• 111 Equipos de material para los elementos en su 
etapa como primer respondiente y 61 equipos 
de pie a tierra.

• Camioneta Silverado equipada.

Enero del 2017:
• Se hace la entrega de una camioneta pick up 

Silverado  2017.
• 40 linternas LED.
• Entrega de uniformes a los elementos de 

Seguridad Pública, que consistió en: camisola, 
pantalón, botas, chamarra, gorra y fornitura 
completa de la marca 5.11.

FORTASEG 2017
Junio del 2017:

• 3 camionetas Pick Up Silverado 2017, adaptadas 
y equipadas.

Julio del 2017: 

• 2 motocicletas Honda XRE300 adaptadas y 
equipadas.

• 10 radios portátiles digitales TPH900, 3 radios 
móviles TPM700 y 20 baterías de TPH700.

• Becas educativas paras hijos y esposas (os) 
de los policías desde nivel primaria hasta 
universidad:

• Nivel Primaria $784.00
• Nivel Secundaria $1000.00
• Nivel Prepatoria $1500.00
• Nivel Universidad $2004.26

• 45 chalecos balísticos IIIA y 90 placas balísticas 
nivel IV.

Septiembre del 2017:

• Entrega de uniformes a los elementos de 
Seguridad Publica, que consistió en: camisola, 
pantalón, botas, gorra y fornitura completa.
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Acción Inversión

3 Unidades (Pick Up Silverado) $1,784,400

2 Motocicletas $267,960

Uniformes Botas $713,567.04

Uniformes Chalecos Tácticos $92,220

Uniformes Pantalón $721,473.60

Uniformes Gorras $145,777.20

Uniformes Camisa $720,973.44

Estudios de Confianza $645,000

Becas Policías $208,274.86

Evaluación del Desempeño $5,499.99

Chalecos Balísticos $1,123,605

Linternas $70,064

Radios (Portátil, Móvil y 
Baterías)

$515,497.04

Jóvenes en Prevención $1,162,843.70

Formación Inicial $1,125,000.00

Becas de Cadetes $378,000.00

Total FORTASEG 2017 $9,680,155.87

FORTASEG 2016 $9,680,155.87

FORTASEG 2017 $10,164,577.98

TOTAL INVERSIÓN DE
FORTASEG 2016 Y 2017 $19,844,733.85

Acción Inversión 

Diplomado Policía 
Comunitaria y Técnicas de la 
Función Policial

$498,240.00

Formación Policial Inicial y $642,744.00

Becas de Cadetes Formación 
Policial

$211,066.64

Uniformes Camisola $837,197.98

Uniformes Pantalón $1,080,378.52

Uniformes Botas $419,855.96

Uniformes Gorra $82,599.88

Uniformes Chamarra $979,297.98

Chalecos Balísticos $919,200.24

Fornitura $747,124.10

Cámaras Fotográficas $57,587.84

Kits Primer Respondiente $564,101.84

2 Unidades (Pick Up Silverado) $1,056,570.00

Radios
(Móviles, Portátiles y Sistema 
de Visualización)

$821,870.44

Becas de Policías $371,199.86

Fondo de Retiro $875,542.70

Total FORTASEG 2016 $10,164,577.98



106 Primer Informe de Gobierno

Para inicio de este año 2017, se les incrementó en 
un 7% el sueldo a los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, para compensar su 
trabajo diario en la consecución de una sociedad 
ordenada y armoniosa. Este incremento fue con los 
recursos contemplados en el gasto corriente del 
presupuesto que el municipio tiene.

• Se realizaron acciones de mantenimiento y 
remodelación en medida de seguridad en 
las instalaciones del Complejo de Seguridad 
Pública, como: 

• Alumbrado de las instalaciones tanto interior 
como exterior del Complejo de Seguridad 
Pública. (Cambio de focos y se agrega lámpara 
en escaleras)

• Mantenimiento y reparación de aires 
acondicionados del Complejo de la DSPM.

• Se realizaron trabajos de cimentación para 
poner techado en el área del parque vehicular. 

• Se realizó la instalación y mantenimiento de las cámaras 

del Complejo de Seguridad Pública Municipal. 
• Se da mantenimiento a 14 cámaras que se 

encuentran distribuidas en puntos estratégicos 
de la ciudad esto con la finalidad de tener una 
ciudad más vigilada, las cuales son monitoreadas 
por el C-4.

Al inicio de la administración se recibieron 94 
unidades, de las cuales 40 no funcionaban; 15 fueron 
dadas de baja y 25 se arreglaron por diversas fallas 
mecánicas y, con la adquisición de las 6 unidades 
nuevas, se tienen a la fecha 85 unidades en 
funcionamiento. Así, con una inversión de $188,352 
pesos se rehabilitaron 25 unidades del parque 
vehicular de la Dirección, que ya están circulación 
para beneficio de los delicienses.

Se recibió, aún del SUBSEMUN 2015, diferente 
armamento que llega a ser parte del banco de armas, 
así como la entrega de más de 62,000 cartuchos de 
distintos calibres.
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Estrategia 4.1.2 Aplicar programas y acciones para 
la prevención del delito

Se efectuaron 21 operativos preventivos en 
establecimientos y centros de diversión con 
consumo de alcohol, solicitando al propietario y/o 
encargado pedir documento oficial que acredite la 
mayoría de edad de sus clientes y, en caso de que 
fueran giros en los que puedan ingresar, cuidar que 
no consuman alcohol, supervisado por un adulto. Los 
operativos en establecimientos con diversos giros, 
donde pueden o no ingresar menores de edad, se les 
notificó previo a realizar inspecciones que, en caso 
de detectar alguno de ellos consumiendo bebidas 
alcohólicas, se procederá con sanción económica y 
clausura del establecimiento.

Trabajamos en coordinación con YMCA Delicias 
y Activo 20-30 para otorgar becas deportivas, 
en beneficios de menores víctimas de algún acto 
delictivo, esto para que acudan a las instalaciones de 
YMCA Delicias cada sábado y realicen actividades 
de esparcimiento y de integración para solidificar 
su autoestima y su desarrollo positivo. Cabe hacer 
mención que los menores participantes son captados 
mediante los llamados que ingresan al sistema de 
emergencia, siendo canalizados para que reciban el 
apoyo de la beca deportiva por parte de YMCA y 
Activo 20-30. Se tienen hasta la fecha 25 visitas a 
las instalaciones de YMCA Delicias con la asistencia 
de entre 36 y 55 menores, disminuyendo las visitas 
y los menores que acuden debido a situaciones 
extraordinarias. Es importante mencionar que la 
Dirección de Seguridad Pública sólo se encarga de 
la canalización de los menores para que adquieran la 
beca, hasta hoy 55 menores que han sido captados 
como víctimas en llamados de emergencia con 
índole de violencia en el vínculo familiar o social 
siendo principalmente de las colonias Laderas del 
Norte y colonia Revolución.

Se desarrolló el Programa “Por la Sonrisa de un 
Niño en Navidad”, el cual consiste en proporcionar 
cenas navideñas, así como juguetes, a las familias 
de escasos recursos con menores que han sido 
víctimas de violencia familiar o actos delictivos 
que se desarrollen dentro de su ambiente familiar. 
Dichos apoyos son provenientes de las donaciones 
de personas civiles altruistas, así como por los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Las 
colonias visitadas, para beneficio de 100 familias, 
fueron:

• Colonia Laderas del Norte.
• Colonia Revolución.
• Lotes Urbanos.
• Fraccionamiento El Refugio.
• Colonia Francisco Villa.
• Tierra y Libertad.
• Emiliano J. Laing.

En alianza con el Colegio de Psicólogo de Delicias, 
se brindó atención a víctimas de la violencia, 
mismas que mediante llamadas recibidas al sistema 
de emergencia 911 y la atención de los llamados, 
son canalizadas. Hasta hoy 661 personas víctimas 
de violencia recibieron atención psicológica, 
mismas que acuden mensualmente y presentan 
un progreso favorable. Asimismo se canalizaron 2 
personas al departamento psiquiatría y 2 personas 
al departamento de neurología.

Se trabaja con 30 Jóvenes de entre 15 a 29 años de 
edad que no estudian ni trabajan y que su estado 
es vulnerable ante la sociedad por su contacto con 
las drogas ya sean legales e ilegales, así como la 
desintegración del vínculo familiar, madres solteras 
o menores infractores. Para ellos, se desarrolla el 
Programa “Jóvenes en Prevención”, apoyado por la 
Fundación Mexicana de Estudios Sobre Inseguridad 
y el Departamento de Prevención Delictiva de 
Seguridad Pública. Los  30 jóvenes son de la colonia 
Laderas del Norte y de la colonia Lotes Urbanos, 
a través de los talleres de “Hogares Libres de 
Violencia”, los cuales cursan 5 horas diarias de los 
diferentes talleres, como son: 

• Herrería.
• Actividades deportivas.
• Música.
• Bisutería.
• Estilismo (Corte de cabello).
• Actividades de integración de grupo.
• Terapias psicológicas grupales e individuales.
• Se desarrollaron  Ferias de Prevención en 

diferentes puntos de la ciudad, llevando 
información preventiva para fortalecer factores 
de autoprotección.

• Actividades de interacción.

Hasta la fecha se han desarrollado 460 horas de 
los diferentes talleres, encontrando excelentes 
resultados y un cambio positivo en los jóvenes, 
mismos que han adquirido diferentes habilidades 
que les permiten desarrollar actividades en pro 
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de la comunidad. La duración de los talleres es de 
alrededor de 5 meses, en los cuales se invierte en 
pago de becas (alrededor de $300,000 mil) y el 
costo de la Fundación, mismo que es absorbido con 
fondo FORTASEG 2017. Asimismo, se hace sinergia 
con FICOSEC, quienes apoyan de manera mensual 
con la renta del inmueble para que los jóvenes 
puedan capacitarse a través de estos talleres.

Se desarrolló el Programa D.A.R.E. (Educación 
Preventiva contra el Consumo de Drogas y el Uso 
de la Violencia) en diferentes planteles educativos 
del municipio de Delicias, abarcando desde nivel 
preescolar a secundaria, esto para proporcionar 
información preventiva y oportuna, así como las 
herramientas necesarias que el menor utilizará para 
fortalecer sus habilidades sociales y promoverla 
autoprotección, así como fortalecer los pilares para 
que los niños y jóvenes aspiren a tener una vida 
libre del uso de las drogas y la violencia. Dicho 
programa se desarrolla por medio de lecciones que 

se imparten semanalmente:

• Nivel preescolar y los grados de 1º y 4º de 
primaria: 5 lecciones.

• 5º y 6º grado de primaria: 10 lecciones y 3 anexos.
• Nivel secundaria: 10 lecciones.

El programa D.A.R.E. tiene propósitos específicos 
dependiendo del nivel educativo en el que se trabaja:

• Nivel preescolar y los grados de 1º y 2º de 
primaria, mostrar a los alumnos los diferentes 
riesgos que existen en el exterior e interior de 
sus domicilios y por eso la necesidad de saber 
identificar las reglas y las leyes en los diferentes 
puntos de la ciudad como en sus vidas. 

• 3º y 4º de primaria, se lleva a cabo la introducción 
de que existen drogas legales e ilegales y que, 
en éstas, hay unas que pueden salvar sus vida 
como los son los medicamentos, con una visita 
previa al médico.
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• 5º y 6º de Primaria, en esta etapa existe la 
importancia de informar a los jóvenes de que 
existen amistades que los pueden orillar a tomar 
decisiones que no son muy inteligentes y que los 
pueden meter en problemas con la sociedad en 
general por el consumo de drogas o conductas 
violentas, por eso es que se hace énfasis en el 
modelo de toma de decisiones en las etapas de 
su vida.

• Nivel secundaria, en este nivel se hace hincapié 
en los daños reales que causa el uso de las 
drogas y el estar rodeado de las malas amistades 
en las diferentes etapas de su vida, por lo que 
se les invita a tomar decisiones individuales sin 
necesidad de seguir a los demás.

La inversión es proveniente de la alianza entre 
Estacionómetros, FECHAC y la D.A.R.E. A.C. 
Chihuahua, para 2,898 beneficiarios directos 
representado por alumnos de preescolar a 
secundaria.

• Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 2004, Calle 
4ª y Av. 1ª Pte, Col. Centro.

• Escuela Primaria Cámara Junior, Calle Felipe 
Ángeles y Av. 6ª Col. División del Norte.

• Escuela Primaria  Juan Rulfo, Calle 15 y Av. 21 
Ote. Col. Ladera del Norte.

• Escuela Primaria Agustín Méndez Rosas, Calle 
Manuel González S/n, Col. 31 de Octubre.

• Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, 
Domicilio conocido s/n Col. José María Morelos 
y Pavón.

• Escuela Primaria Vicente Guerrero. dom. 
Conocido s/n Col. Viñedos.

• Telesecundaria  N. 6022. Dom. Conocido s/n 
Fracc. Los Viñedos.

• Escuela Primaria 18 de Marzo. Calle 1ª y Av. 4ª 
Col. Terrazas.

• Escuela Secundaria Tec. No. 3,  Km. 4 Carretera 
Delicias-Rosales.

• Escuela Primaria  Turno Matutino-Turno 
Vespertino Sor Juana Inés de la Cruz. Calle 
Ignacio C. Enríquez. Col. Ignacio C. Enríquez.

• Colegio Bilingüe Carson. Calle 50 Aniversario 
S/n. Sector Norte.

• Escuela Primaria  FORD N. 114. Calle 11 y Av. Del 
Parque. Col. Benito Juárez

• Escuela Primaria  Turno Vespertino Venustiano 
Carranza. Calle Felipe Ángeles y Av. 6ª. Col. 
División del Norte

• Preescolar Helen keller, calle Cedro del Líbano y 
Av. Cipreses Fraccionamiento Cipreses.

• Preescolar Leona Vicario Calle 6 No. 207. Colonia 
Solidaridad.

• Preescolar Gabriel Teporaca Calle 15 Ote y Av. 21  
Colonia Laderas del Norte.

• Preescolar Concepción Núñez, Calle 3 y Av. 4 
Sur, Colonia Centro.

• Preescolar Argelia Arizpe, Av. Gilberto Morales y 
Calle Juan Elías, Fraccionamiento Cumbres del 
Deporte.

• Preescolar Amado Nervo, Av. Enrique Sáenz y 
Av. Alejandrina, Fraccionamiento El Mirador.

• Preescolar Melchor Ocampo, calle Francisco 
Villa No. 2, Colonia Benito Juárez.

• Preescolar Colegio Obregón, Av. 8va sur y 
Bulevar Gómez Morín sur.

• Preescolar Francisco Márquez, Calle Nogales 
No. 102, Colonia Campesina.

• Preescolar Gloria Arellano Rocha, Av. 
Tehuantepec s/n Fraccionamiento Monte Albán.

• Preescolar Fernando Baeza Meléndez, Av. Félix 
Gutiérrez No. 4600, Colonia Emiliano J. Laing.

• Preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi, 
Av. Allende No.228, Infonavit Cielo Vista.

• Preescolar Agustín Yáñez, Av. Carmen Serdán 
No. 410, Colonia Carmen Serdán.

• Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Calle 
Lázaro Cárdenas No. 806, Colonia División del 
Norte.

• Preescolar Gabriela Mistral, Av. División del Norte 
Calle Batalla de Estación Consuelo, Colonia 
Revolución.

• Telesecundaria No. 6122. Av. Nogales No. 123, 
Colonia Campesina.

• Escuela Primaria Glorias del Deporte Turno 
Vespertino. Calle Manuel Gallegos y Calle Juan 
Elías.

De manera más reciente, también se unen a esta 
importante acción de prevención las escuelas:

• Primaria Ignacio M. Altamirano. T.V.
• Primaria Ricardo Flores Magon.
• Primaria Ignacio M. Altamirano. T.M.
• Primaria Miguel Hidalgo T.M.
• Primaria Carlos Blake T.M.
• Primaria Carlos Blake T.V.
• Primaria Benito Juárez T.V.
• Primaria  Algodoneros 20-80 T.M.
• Primaria Benito Juárez T.M.
• Profr. Salatiel Casteñada Araujo T.M.
• Secundaria técnica N° 3
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Objetivo 4.2. Elevar la calidad del servicio que 
prestan al ciudadano los cuerpos de Seguridad 
Pública y Vialidad

Estrategia 4.2.1. Capacitar más y mejor a nuestros 
cuerpos de seguridad pública y vial.

Se contó capacitación de los elementos 
pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, con la finalidad de actualizarse en sus 
conocimientos y asimismo brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía, siendo los siguientes temas:

• Generalidades en la actuación del primer 
respondiente, impartida por el Licenciado 
Vladimir Carreón Ortiz.

• Actualización de llenado de IPH, impartido por 
personal de la Fiscalía.

• Diplomado en Derechos Humanos, impartido por 
personal de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

• Actualización “Competencias Fundamentales de 
la Operatividad Policial”, impartido por personal 
de la Academia de Policía y Tránsito Municipal.

• Actualización “La Función Policial y su Eficacia en 
los Primeros Actos de Investigación”, impartido por 
personal del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

• Actualización “Competencias Básicas de la 
Función Policial”, Impartido por personal del 
Instituto Estatal de Seguridad Pública. 

Capacitación continua a 240 elementos de 
Policía y Tránsito. Teniendo hasta el momento 8 
capacitaciones que son desarrolladas por personal 
de diferentes instituciones. Logrando con esto 
que nuestros elementos de policía y tránsito se 
encuentren mejor preparados y brinden una mejor 
atención a la ciudadanía, invirtiendo alrededor de 
$400,000 pesos.

Se inició el Diplomado en Prevención de las Violencias 
e Incremento de la Seguridad Ciudadana en el 
marco del Programa de Prevención de las Violencias 
de la Fundación Carlos Slim, en colaboración con 
la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana, así como con la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. El cual dio inicio el 31 de mayo y concluirá 
el 29 de noviembre.

Se acudió al 31 Congreso Internacional D.A.R.E. el 
cual se desarrolló en la Ciudad de Grapevine, TX, del 

10 al 15 de Julio. En el que  se participó en diversas 
conferencias para la actualización de datos, así como 
adquirir herramientas que fortalezcan las acciones 
implementadas en las lecciones D.A.R.E. y en las 
actividades en materia preventiva que se realizan 
en el Departamento de Prevención Delictiva. Para el 
Congreso internacional D.A.R.E. se invirtió la cantidad 
de $ 120,000 pesos, los cuales son recaudados 
con diversas empresas de la ciudad, FECHAC y 
Estacionómetros Delicias.

Se impartió el curso de formación inicial a 22 
personas que aprobaron previamente el proceso 
de selección y control de confianza respectivo, 
acreditando el curso inicial, el cual tuvo una duración 
de 970 horas clase, siendo en modalidad de estudio 
presencial, en internamiento dentro de la instancia 
capacitadora, cursando las siguientes materias: 
Desarrollo y acondicionamiento físico, marco 
deontológico y axiológico de la función policial; 
marco normativo de la función policial, prevención 
y vinculación social; técnicas y tácticas policiales; 
formación complementaria y funciones policiales 
locales/funciones especializadas; finalizando en 
el mes de diciembre del año 2016 conformando la 
XXI Generación la cual se incorpora de inmediato al 
servicio activo como integrantes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

Da inicio el curso de formación inicial en las 
instalaciones de C3 en la Ciudad de Chihuahua, 
misma  que terminará en el mes de diciembre, con 
un total de 18 cadetes y una agente de vialidad. 

Objetivo 4.3. Respaldar la seguridad de los 
conductores y peatones en el municipio.

Estrategia 4.3.1. Incrementar la seguridad vial en el 
municipio

Para fortalecer los operativos de tránsito en las 
zonas escolares con el objetivo de proteger a los 
estudiantes y sus familias, se realizan  guardias en el 
exterior de los principales planteles educativos del 
municipio, en los turnos matutino y vespertino. Con 
la finalidad de brindar seguridad al momento de 
cruzar los pasos peatonales, evitando accidentes y 
congestionamientos viales. Actualmente se cuenta 
con 30 policías adultos mayores, mismos que son 
personas de más de 65 años de edad que prestan 
su servicio en el exterior de los planteles a cambio 
de una beca mensual que es proporcionada por 
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el departamento de Atención Ciudadana. Con una 
inversión de $720,000 pesos que son destinados 
a las becas de los integrantes el Programa Policía 
Adulto Mayor.

Se han desarrollado actividades preventivas en 
diferentes instituciones educativas de Delicias con 
relación a las medidas de seguridad que deben de 
ser tomadas para evitar accidentes viales, se da 
información que sirve para desarrollar factores de 
protección contra los accidentes viales relacionados 
al consumo de alcohol, el uso mal uso del teléfono 
celular y el uso del cinturón de seguridad. 

• Escuela Secundaria Leyes de Reforma, Av. 
Agricultura y Av. 1 norte.

• Escuela Secundaria Vencedores del desierto, Av. 

12 sur y Calle 8 sur.
• Bachillerato Colegio Obregón, Av. Rio San Pedro 

sur.
• Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Av. 

Enrique Rubio en Infonavit Nuevo Delicias.
• Escuela Primaria Agustín Méndez Rosas, Av. 

Enrique Rubio  en Infonavit Nuevo Delicias.
• Escuela Primaria 1º de Mayo, Av. Emiliano Zapata 

y Calle 1º de Mayo Colonia Obrera.
• Preescolar Fernando Baeza Meléndez, Av. Félix 

Gutiérrez No. 4600, Emiliano J. Laing.
• Escuela Primaria Melchor Ocampo, Av. Del 

Parque y Gómez Morín Oriente. (3 platicas).
• Preescolar Agustín Melgar, Av. Jorge de la Vega 

y Calle Carlos Madrazo, Colonia Desarrollo 
Urbano.

• Primaria Clemente Orozco, Infonavit Cielo Vista.
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Objetivo 4.4. Brindar una mayor seguridad 
ciudadana con un servicio eficiente del cuerpo de 
protección civil.

Estrategia 4.4.1. Fortalecer el servicio de Protección 
Civil

Ampliamos la plantilla laboral incorporando 
elementos a esta Coordinadora de Protección Civil, 
los cuales llegan a fortalecer las diferentes áreas. Se 
incorporaron 5 elementos con esto se ve reflejado 
una mayor y favorable cobertura intermunicipal en 
los operativos regionales, así como un incremento 
de inspecciones y capacitaciones como también 
una respuesta óptima en caso de presentarse o 
algún incidente.

• Capacitamos permanentemente al personal de 
protección civil para mejorar el desempeño de 
su función y proteger su integridad física:

• Capacitación de la Norma 002-STPS, esta 
norma se maneja con relación a los sistemas y 
equipos contra incendio que, por ley, tienen que 
existir en todo inmueble y asimismo debemos 
de verificar que dicho equipamiento exista 
físicamente y verificar que se lleve un control 
sobre mantenimiento y operación del equipo. 
Dicha capacitación es impartida directamente 
por personal de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en la Ciudad de Chihuahua.

• Capacitación de Primer Respondiente para 
poder accionar y dar auxilio a la ciudadanía en 
general, como es en primeros auxilios, rescate de 
personas, asimismo la capacidad de responder 
en alguna contingencia en las diferentes áreas. 
Impartida por un consultor y capacitador 
externo de la Ciudad de México. 

• Capacitación de Atención a Riesgos Sanitarios y 
Epidemiológicos; se toma esta capacitación vía 
video teleconferencia impartido por personal de 
la Universidad Nacional de México en la Ciudad 
de Chihuahua, donde se nos capacita para 
detectar algún posible brote epidemiológico 
en nuestro Municipio, así como las medidas de 
seguridad preventivas que se deben de tomar de 
Protección Civil, esto con el fin de brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía que así lo requiera en 
caso de presentarse alguna contingencia.

• Se capacita cada 6 meses a 10 elementos 
de esta coordinadora, esto con la finalidad 
de profesionalizar y poder transmitir los 

conocimientos y experiencia a la ciudadanía que 
lo solicite y, con ello,  mejorar el desempeño de 
su función y proteger su integridad física.

Actualizamos el Atlas de Riesgos del Municipio para 
poder llevar a cabo medidas preventivas, gracias 
a los monitoreos que realiza esta coordinadora de 
Protección Civil y, con ello, se han logrado reducir 
los incidentes que se pueden presentar en las zonas 
más riesgosas de la ciudad. Disminuimos  hasta 
en un 90% los riesgos de inundación debido a los 
requisitos indispensables que el nuevo Reglamento 
de Desarrollo Urbano y Construcción del municipio 
de Delicias solicita, al otorgar un permiso de 
construcción.

Actualizamos el Atlas de Riesgos del Municipio para 
poder llevar a cabo medidas preventivas, gracias 
a los monitoreos que realiza esta coordinadora de 
Protección Civil y, con ello, se han logrado reducir 
los incidentes que se pueden presentar en las zonas 
más riesgosas de la ciudad. Disminuimos  hasta 
en un 90% los riesgos de inundación debido a los 
requisitos indispensables que el nuevo Reglamento 
de Desarrollo Urbano y Construcción del municipio 
de Delicias solicita, al otorgar un permiso de 
construcción.

Sostenemos el Primer Lugar a nivel estado sin 
incidentes en guarderías, pues los capacitamos 
y apoyamos con simulacros correspondientes en 
cada una de ellas, así como en empresas, asilos 
y escuelas. Hasta el mes de julio del presente 
año se han llevado a cabo 54 simulacros de 58 
proyectados. Esto sin generar costo alguno a dichas 
guarderías, por lo cual se les genera un ahorro de 
aproximadamente $7,000.00 pesos anuales esto 
para apoyar la seguridad de los niños. 
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Guarderías

Angelitos           Brazos De Mamá

Cariñositos                                           Casita De Marfil

Garabatos Jazmín                                                   

Migus    Mundo De Caramelo

Mundo feliz  DIF Pingos                            

Punto alegre Reyes y Princesas

Arcoíris                 Mi espacio           

Pasitos Solecitos               

Mundo de los niños Orugas                  

Cri cri Mis primeros pasos

Angelitos               Mi dulce querubín

Carita feliz CANACINTRA

Fátima   
(se han realizado 2 

simulacros)
La Estancia

Escuelas

Jardín de niños Concepción Núñez  
(2 simulacros)

CETIS 87

CONALEP

Empresas

 Autozone (2 simulacros)

Waltmart

Coppel (4 simulacros)

Combustibles del Desierto de la Av. Plutarco Elías 
Calles (2 simulacros)

ADC Delicias

Sam’s

Maquiladora NCH

Gasolinera Pioneros de la Prolongación de la Río 
Chuvíscar.

Combustibles y Lubricantes de Delicias de la Av. 
6ª Norte.

Serpana de la Av. 6ª Norte

Otros

Centro de Rehabilitación “Mi Casa es tu Refugio 
(hombres)

Centro de Rehabilitación “Mi Casa es tu Refugio” 
(mujeres)

Asilo San Juan Diego 
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El Instituto Tecnológico de Delicias fue el espacio 
en el que se conmemoró el día nacional de 
Protección Civil, el 19 de septiembre, a través de 
un mega simulacro con el que se concientizó sobre 
la responsabilidad civil ante cualquier situación de 
contingencia ocasionada por factores ambientales 
y provocados por el hombre. Además se reafirmó 
el compromiso de todas y cada una de las 
corporaciones de auxilio y rescate para su acción 
coordinada y con un tiempo de respuesta con el 
que podamos reducir las consecuencias probables, 
según sea el caso.

Hicimos 55 visitas a los diferentes albergues y 
asentamientos humanos existentes en las colonias 
de la ciudad, sitios donde habitan personas que son 
provenientes de otros estados de nuestro país, esto 
para realizar revisiones y detectar factores de riesgo 
que propicien incendios, haciendo recomendaciones 
para la seguridad de todos, posteriormente se visitó 
nuevamente para constatar que se hayan cumplido 
dichas recomendaciones, en las siguientes colonias 
y comunidades:

• Av. Tecnológico y Av. 3 Ote.
• Av. 3 Ote No. 101.
• Calle Tecnológico No. 309.
• Av. 4 Ote no. 113
• Av. 5 Ote No. 307-A
• Av. 5 Ote 1-B
• Av. Tecnológico No. 404.
• Colonia Revolución.
• Colonia Cuatro Vientos.

• Colonia Campesina.
• Colonia Km. 92.
• Colonia Laderas del Norte.

Apoyamos a alrededor de 200 familias con la entrega 
de hule negro, para cubrir parte de sus techos ante 
las inusitadas lluvias que experimento la región y 
el estado en meses pasados, principalmente en los 
hogares de Cuatro Vientos, Km. 92, Col. Industrial, 
Las Virginias, La Merced, Abraham González, 
Revolución, Hidalgo, Alta Vista, Km 82.4, Ejido El 
Diez, así como en colonias urbanas. Esto, con la 
intención de mitigar el impacto de las lluvias en su 
patrimonio.

Se gestionó ante diferentes instancias, equipo 
para una mejor dotación a los integrantes del 
Departamento de Bomberos, así como en 
herramientas e instalaciones de trabajo. Con este 
apoyo se han adquirido diversos equipos que ya 
han sido entregados: 

• 1 par de herramientas separadoras de 32” 
(Quijadas e la vida).

• 1 par de herramientas para corte (pico de loro).
• 1 fuente de poder.
• 1 juego de mangueras hidráulicas.
• 1 motobomba de 3”.
• 10 mangueras de 1 1/2 “.
• 36 equipos completos que constan de: pantalón, 

chaquetón, botas y casco.
• Remodelación de las instalaciones de la estación 

central.
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La inversión en el equipo completo tiene un 
valor aproximado de $500,000 pesos, así como 
chalecos, cascos y botas donados por la Ciudad de 
Albuquerque, Nuevo México. Para la herramienta 
hidráulica se apoya con $180,000 pesos, cantidad 
proveniente por parte de la donación de diversos 
empresarios y 30% de la cantidad es proporcionada 
por parte de Presidencia Municipal, correspondiendo 
a $54,000 pesos.

La remodelación de la Estación de Bomberos 
corresponde a una donación por parte de 
Estacionómetros. Con una inversión de $1,703,951 
pesos, esta remodelación consistió en la fachada del 
edificio, pisos, paredes, instalación eléctrica, drenaje, 
red hidráulica, impermeabilización,  adecuaciones 
en el área de recepción, cocina, baños, almacén y 
trabajos de jardinería. Adicional a esto se recibieron 
donaciones por parte de la ciudadanía y empresarios 
para el equipamiento de dormitorios,   tales como: 5 
literas y ropa de cama, 4 racks, 20 loockers, 1 estufa, 
1 refrigerador, 10 bancos de cocina y una sala de 
capacitación la cual consiste en 1 mesa y 15 sillas. 

Se desarrolló el plan estratégico para el mercado 
informal que se ubica en la Avenida 8a sur durante 
los sábados y domingos, para tener una mejor 
capacidad de respuesta por parte de los elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y los 
diversos departamentos de Presidencia Municipal en 
caso de presentarse una emergencia en la avenida ya 
mencionada. Consistente en la división de las cuadras 
por cuadrantes, así como etiquetar las cuadras para 
que sea más fácil identificar el punto en el cual se 
lleva a cabo la acción delictiva o el suceso.

Se gestionaron capacitaciones ante la Escuela para 
Bomberos “Sergio Arturo Camacho”, ubicada en la 
Ciudad de Chihuahua, recibiendo la capacitación 
“Administración de desastres ambientales”. También 
se realizaron prácticas constantes por parte de los 
elementos pertenecientes a este departamento, en 
las cuales se desarrollan actividades con fuego real, 
referente a los diferentes tipos de chorro de agua, 
estrategias para mitigar un incendio, procedimientos 
para utilizar las herramientas, mecánicas e hidráulicas, 
etc.
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Objetivo 4.5. Incorporar a los vecinos de las 
colonias para la construcción de un modelo de 
seguridad efectivo y participativo.

Estrategia 4.5.1. Promover la participación 
ciudadana en el tema de la seguridad.

Se llevan a cabo hasta la fecha 51 visitas a las 
diferentes colonias, en las cuales se han llevado 
reuniones del programa vecinos vigilantes, 
generando una comunicación más directa entre 
Policía-Ciudadano y, a su vez, este último tiene un 
panorama más amplio de lo que es la Seguridad 
Publica, canalizando a otras dependencias del 
Gobierno Municipal reportes o quejas que se 
obtienen que están relacionadas con la seguridad 
(fallas en el alumbrado público, zonas que 
requieren mantenimiento, zonas inseguras, etc.).

Hicimos visitas domiciliarias para realizar la 
organización de grupos de vecinos por barrio, calle 
y/o manzana, para crear los comités de vecinos 
vigilantes a efecto de prevenir la delincuencia 
y algunas conductas antisociales, mediante la 
participación colectiva de los habitantes de las 
colonias o sectores vulnerables o actos delictivos, 
pues cada vecino se convierte en un vigilante.

Se impartieron 156 pláticas preventivas a los 
diferentes planteles educativos de nuestra 
ciudad, abarcando desde nivel preescolar, 
primaria, secundaria hasta bachillerato, mismas 
que son desarrolladas en aulas educativas a 
padres de familias, alumnos y docentes por parte 
del Departamento de Prevención Delictiva con 
Participación Ciudadana, teniendo como temas 
principales: 

• Omisión de Cuidados: En este tema se busca 
dar a conocer a los participantes de que existe 
el delito de Omisión de Cuidados y cuando 
ellos llegaran a incurrir en el mismo, que tengan 
el conocimiento de las consecuencias legales 
ya que la mayoría de los padres desconoce de 
este delito.

• Conoce a tu enemigo: En este tema se 
proporciona información básica de las drogas, 
qué es, tipos, consecuencias, etc. para los 
niños, jóvenes, padres de familia y docentes, 
con la finalidad de que tengan el conocimiento 
de cuando se encuentran en contacto con 
algunas de ellas.

• Prevención del suicidio: Brinda herramientas 
de autoprotección y de cómo prevenirlo en 
personas que se encuentren vulnerables o 
los diferentes grupos sociales, ya que esta 
problemática se ha incrementado en nuestra 
ciudad y es de todos la prevención, la 
canalización o el acompañamiento solidario en 
casos específicos.

• Generalidades de las drogas: Sé da a conocer 
la información específica y estructurada del 
daño, durante y después del consumo, y es 
dirigida a alumnos de nivel medio superior, 
padres de familia y docentes.

• Redes sociales: Crear conciencia de los 
participantes del daño que se puede hacer 
por medio de las redes sociales, sin dejar de 
lado los riesgos en los que se encuentran los 
menores de edad.

• Programa Policía Amigo: Conocer la función de 
cada uno de los departamentos que conforman 
la DSPM como son Bomberos, Transito y Policía 
en sus diferentes departamentos (betas, 
motos, k-9, E.R.E.).

• Marco Legal: Se da a conocer el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, dando a conocer la 
diferencia de una falta y un delito y algunas de 
las sanciones que éstas ameriten. 

• Prevención de Abuso Sexual Infantil (P.A.S.I.): 
Se proporciona información a los menores 
sobre los abusos sexuales; en este tema 
también se trabaja con los padres de familia 
a los cuales se les informa de las medidas de 
seguridad que se pueden incrementar para 
buscar la seguridad de sus hijos y de cómo 
detectar si se encuentran siendo víctimas de 
alguna situación. 

• Acoso Escolar: Se busca la convivencia libre de 
todo tipo de violencia entre los participantes y 
con esto erradicar el uso de la violencia entre 
los menores. 

• Cutting. Se da a conocer qué es, qué lo causa, 
consecuencias que esto origina y cómo 
prevenirlo, sin dejar de lado la canalización en 
caso de que sea solicitada por los participantes 
o si son detectados con esta problemática.

Estas pláticas fueron atendidas un total de 58 
planteles educativos,  con lo cual se logra brindar 
información preventiva y confiable para evitar 
alguna conducta antisocial o ser víctimas de las 
mismas, beneficiando 4,959 participantes, entre 
alumnos, padres de familia, docentes y directivos.
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Objetivo 4.6. Impulsar el apego a las reglas y 
el buen servicio por parte de los elementos de 
Seguridad y Vialidad.

Estrategia 4.6.1. Exigir honestidad a los elementos 
de seguridad pública y vial.

Llevamos a cabo auditorías mensuales al 
Departamento de Bomberos, Tránsito y Policía 
Municipal, así como a Protección Civil, en las 
cuales se evalúan tanto las actividades que son 
desarrolladas, así como el equipo con el cual 
cuentan para el desarrollo de las actividades, 
con el fin de otorgar seguridad a la ciudadanía 
en cada uno de los servicios proporcionados por 
los diferentes departamentos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal en los cuales, se 
buscará salvaguardar su integridad, así como su 
patrimonio, con estricto apego a los Derechos 
Humanos. 

De manera mensual, visitamos diferentes 
dependencias, como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para observar si existen 
queja o recomendación alguna en contra de 
algún elemento de los diferentes departamentos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
dándole el seguimiento debido con las acciones 
correspondientes. Se realizaron pláticas entre 
el personal de jurídico y los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal a fin de 
tener en constante preparación a los elementos 
pertenecientes a la misma, para que así puedan 
desarrollar su actuar de manera honesta 
otorgando un servicio adecuado a la ciudadanía.

Objetivo 4.7. Respaldar a los elementos de los 
cuerpos de seguridad, vialidad y protección civil 
en correspondencia a la labor que desempeñan 
en beneficio de la gente.

Estrategia 4.7.1. Brindar mayores apoyos sociales a 
los elementos, así como a sus familias, adicionales 
a las prestaciones laborales que ya existen.

Se gestionaron dos convenios con el DIF Municipal, 
en beneficio de 300 elementos y sus familias:

Convenio 1. Se cuenta con el beneficio de hacer 
uso de los servicios con los cuales cuenta 
el DIF, con descuento preferencial del 50%, 
presentando un documento que nos identifique 
como pertenecientes a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

Convenio 2. Referente a la prestación de las 
instalaciones de la Ciudad Infantil para realizar las 
actividades del Día del Policía en el mes de enero 
del año 2018.
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GOBIERNO EFICIENTE Y
DE RESULTADOS

5
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V. GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS

Hoy más que nunca tenemos que hablar de 
gobiernos eficientes, pues sólo con base a la 
eficiencia, los recursos pueden ser asignados de la 
mejor manera para propiciar resultados concretos. 
Sin embargo, la eficiencia está ligada a la percepción 
de la ciudadanía, en cómo la gente recibe los 
beneficios y atestigua la asignación del gasto de 
manera prioritaria.

Lo esencial es la recaudación a través de 
instrumentos y medidas que no comprometan 
las economías familiares, sino que sea eficiente, 
aumentando la base de recaudación, con los ajustes 
debidos para que la contribución sea equitativa y 
no a través de aumentos a la base ya existente.

De igual manera, al hablar de eficiencia también se 
habla de transparencia, en donde los gobiernos en 
cualquiera de sus niveles y ordenamientos ya deben 
de sobre pasar simples cuestiones para hacer 
todo más abierto y con la participación directa de 
la ciudadanía, pues sólo así se asegura la misma, 
junto con la rendición de cuentas oportuna y que 
no espere ciertos periodos específicos, sino que sea 
constante y simple.

Objetivo 5.1. Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno 
que sea capaz de atender y resolver sus necesidades.

Estrategia 5.1.1. Fortalecer la acción gubernamental 
desde la Secretaría del Ayuntamiento.

Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente 
a los establecimientos comerciales, ya sean fijos, 
semifijos, ambulantes o mercados rodantes, fue una 
tarea primordial de la Secretaría Municipal. Por ello, 
se realizaron 42 operativos en los que se logró que 
acudieran las uniones de vendedores ambulantes 
en tiempo y forma, así como los independientes, a 
realizar sus trámites administrativos y a dar de alta 
a los nuevos integrantes de puntos ambulantes, 
beneficiando el mayor número de establecimientos 
que se encuentran empadronados y trabajan de 
acuerdo a los lineamientos establecidos y acordados, 
regulando tanto en espacios en vía pública como en 
las principales plazas de la ciudad. El padrón nos 
permite la credencialización e identificación de los 
vendedores, así como de los comités de vigilancia. 
Con estas acciones se ha logrado registrar el 90% de 
los vendedores ambulantes de la ciudad, lo cual se 
refleja en mejores condiciones de seguridad para los 
ciudadanos al transitar las calles, avenidas, plazas 

y cualquier zona comercial, asimismo promover el 
orden y la legalidad en la ciudad.

Se efectuaron 24 operativos de inspección y 
vigilancia, a través de los cuales se revisaron 
el 100% de los establecimientos con venta y 
consumo de alcohol en la ciudad.  Todo esto con 
la finalidad de que todos los establecimientos 
con diversos giros de venta de alcohol cumplan 
con la normatividad y documentación requerida 
y necesaria para su correcto funcionamiento: 
licencia de uso de suelo, carta de Protección 
Civil, carta anuencia del municipio y licencia de 
funcionamiento para venta de alcoholes.

Con relación a los tianguis, destaca el apoyo que 
se realizó en la Avenida 8ª Sur, se repintaron los 
espacios de venta, respetando las dimensiones 
pactadas para el beneficio de los 420 vendedores 
y un mayor beneficio de los miles de compradores 
que asisten cada fin de semana. 

A través de la Secretaría Municipal se autorizó 
celebrar el convenio de colaboración con el 
Gobierno del Estado y Gobierno Federal para 
apoyar la operación de los telebachilleratos 
de la colonia Campesina y la colonia Hidalgo, 
para que más de 2500 jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, que viven en la zona rural, 
tengan acceso a educación media superior. Las 
aportaciones se estructuran con el 50% de los 
sueldos del Director y el Asesor Académico por 
parte del municipio y el 50% restante con el 
Gobierno Estatal. 

En sesión ordinaria número 11, del 8 de marzo 
de 2017, se autorizó la adquisición de un terreno 
con una superficie aproximada de 11-00-00 
hectáreas, con el propósito de destinarlo a la 
construcción del nuevo panteón municipal. El 
inmueble se ubica a cuatrocientos metros de la 
intersección de la Avenida de Las Industrias y 
Las Moras, esto derivado de que actualmente 
los espacios de carácter público destinados 
para tales fines se encuentran saturados y, dado 
que es un servicio que obligatoriamente debe 
prestar la autoridad municipal, el H. Ayuntamiento 
aprobó la adquisición, situación que traerá 
múltiples beneficios a la ciudadanía pues tendrán 
la posibilidad de adquirir un espacio digno y 
decoroso en dicho lugar a precios accesibles.
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La Secretaría Municipal alimentó de manera 
constante la Gaceta Municipal, siendo de 
los primeros municipios en continuar dicho 
instrumento que nos permite dar a conocer 
los Reglamentos y Disposiciones de carácter 
general, cumpliendo con los ordenamientos 
constitucionales de difundir a la ciudadanía dichas 
cuestiones y agilizar el proceso de publicación 
sin necesidad de acudir al Periódico Oficial del 
Estado.

Objetivo 5.2. Garantizar la honestidad de los 
servidores públicos

Estrategia 5.2.1. Fortalecer las facultades de la 
Contraloría Municipal

Se difundió la información relativa a las 
responsabilidades y obligaciones de los Servidores 
Públicos Municipales. En el mes de marzo fue 
enviado el oficio donde se les informa a los 
servidores públicos sobre sus responsabilidades 
en materia de Entrega-Recepción para evitar 
incurrir en una falta administrativa. Además 
en el mes de mayo se enviaron oficios a las 
dependencias y organismos descentralizados 
para notificarles sobre la actualización del 
manual de procedimientos de los meses de junio 
y julio de 2017, para dejar en claro las funciones 
y responsabilidades de cada dependencia y 
organismo descentralizado. Se han recibido 75 
declaraciones tanto iniciales como finales de los 
sujetos obligados.

Se actualizaron los manuales de procedimientos de 
cada dependencia u organismo descentralizado, 
comenzando en el mes de noviembre de 2016. 

Estando los manuales corregidos se procedió a 
pasarlos ante Cabildo para su revisión por parte 
de la Comisión de Gobernación de Regidores y 
aprobados en sesión ordinaria número 12.

Auditamos los procesos de gestión y administración 
en las direcciones y organismos descentralizados, los 
cuales consistieron en la revisión de los documentos 
que avalen el uso correcto de sus funciones, tales 
como el Manual de Procedimientos, Reglamento 
Interior de trabajo, Código de Ética entre otros. Se 
han realizado 10 auditorías: Instituto Municipal de la 
Mujer, DIF Municipal, Gobernación, Obras Públicas, 
Servicios Médicos, Catastro, Transparencia, 
Secretaría Municipal, Desarrollo Social y Egresos.

Se implementaron mecanismos destinados a 
proporcionar a los ciudadanos un servicio eficaz 
y oportuno de atención a sus quejas, denuncias y 
sugerencias, mediante la instalación de buzones 
en puntos estratégicos de la ciudad: Presidencia 
Municipal, DIF Municipal, Edificio Lerdo de Tejada, 
tienda Soriana Híper y tiendas Alsuper Centro  y 
AlsuperStore. En cuanto a la línea 072 se envían 
los formatos para su llenado al departamento de 
Telecomunicaciones, en el que las operadoras 
atienden las llamadas, personal de Contraloría las 
recibe y revisa una por una, asignándola a cada 
dependencia para su pronta resolución en un plazo 
no mayor de 3 días. Las dependencias involucradas 
envían un oficio en el que indican el status de cada 
llamada. Con esta acción, se busca la participación 
ciudadana y conocer de primera mano las 
necesidades, sugerencias y quejas de la ciudadanía 
en materia de competencia municipal, así como su 
funcionamiento para lograr una mejora en la calidad 
de los servicios que presta el Municipio.
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Objetivo 5.3. Promover un uso ordenado y eficiente 
de las finanzas públicas del Municipio. 
 
Estrategia 5.3.1. Impulsar que el gasto público sea 
eficiente y se aplique para beneficio de la ciudadanía

Para fortalecer la eficiencia en la recaudación de los 
ingresos del Municipio, en noviembre y diciembre 
se llevaron a cabo las quitas de    multas y recargos 
en el impuesto predial y en el mes de diciembre se 
aplicaron descuentos para infracciones de tránsito 
de años pasados.

En el mes de enero y febrero implementamos el 
proyecto  de alta recaudación 2017, que consistió 
en:

• Descuento del 10% y 15% a la población en 
general; además de los descuentos por ser 
pensionado, jubilado o adulto mayor, viudas, 
madres y padres solteros, predios rústicos y 
personas con discapacidad.

• Se instalaron dos autopagos ubicados en la 
Plaza del Santuario y Plaza Benito Juárez. 

• Un módulo móvil que recorrió 16 colonias rurales.
• Cajas alternas a presidencia municipal ubicadas 

en 2 centros comerciales y DIF Municipal; 
así como capacitar a las cajeras de Rastro 
y Complejo de Seguridad Pública, para que 
recibieran pagos del impuesto predial.

• Se establecieron convenios para pago de predial 
en sucursales del Banco Santander, Unión 
Progreso y tiendas de conveniencia.

• Se otorgó a todo el contribuyente que pagó en 
enero y febrero de 2017, boleto para el sorteo 
de contribuyente cumplido, en el que se rifaron 
varios premios, siendo un  automóvil último 
modelo el premio mayor, cuyo ganador fue 
Lorenzo Eduardo Fierro Granados.

• En el mes de marzo se llevó a cabo el descuento 
del 10% de predial a la población en general, para 
ayudar en la economía a las familias delicienses.

• Asimismo implementaron 5 programas de 
eficiencia, con lo cual se recaudaron $43 millones 
252 mil 012 pesos; en los meses de enero y febrero,  
$3 millones 061 mil 394 pesos lo recuperado en 
el mes de marzo; $6 millones 192 mil 441 pesos 
en los meses de mayo y junio, por lo que se 
superaron los montos de recuperación respecto 
a lo recabado en años anteriores. Así, se logró 
que 37,394 habitantes se pusieran al corriente en 
el mes de enero y febrero; 2,458 habitantes en el 
mes de marzo y 2,911 habitantes en los meses de 
mayo y junio de 2017, con un número recuperado 
mayor en comparación al 2016.

Para la administración eficiente de los recursos, se 
capacitó a todos los funcionarios involucrados en el 
tema de presupuesto de la diferentes dependencias 
del municipio, para conocer la metodología para 
la implementación del Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), el cual permite mejorar la calidad 
del gasto público y promover una adecuada rendición 
de cuentas, para obtener indicadores de medición de 
desempeño del gasto para monitorear la eficiencia 
y eficacia de los programas presupuestales de cada 
dependencia del municipio de Delicias.
Se enajenaron 37 unidades  del municipio como  
camionetas, maquinaria y motocicletas  que ya 
estaban en abandono  y no era costeable su 
reparación, debido al diagnóstico mecánico que 
presentaban, por lo que su venta fue autorizada 
por Cabildo, cuyo proceso estaría dirigido por el 
Comité de Enajenación. Fueron 26 unidades con un 
monto de $730,702 pesos, quedando 11 unidades no 
ofertadas que pasan a la siguiente fase  de venta por 
lote con un monto mínimo estimado en $70,000.00 
pesos 
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Objetivo 5.4. Hacer más eficientes los procesos de 
administración a efecto de elevar la calidad en el 
servicio a los ciudadanos

Estrategia 5.4.1. Respaldar y fortalecer las facultades 
del área de administración del Municipio.
 
Para tener personal productivo, es necesario 
garantizar el otorgamiento de servicios de 
salud a los trabajadores, por lo cual atendimos 
en promedio 1435 consultas médicas, con 
3500 derechohabientes, a través de servicio 
médico ICHISAL, farmacia, servicio médico de 
especialistas, terapias en el DIF y materiales para 
enfermería.

Se hizo llegar a cada dependencia y organismo 
descentralizado una copia del Código de Ética 
y el Código de Conducta, posteriormente cada 
funcionario público tendrá un folleto informativo de 
estos mismos para su conocimiento y seguimiento.

En conmemoración del aniversario del Sindicato 
Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio se 
realizó la premiación a los empleados sindicalizados 
que dieron cumplimiento a los estándares de 
desempeño laboral establecidos, para lo cual se 
otorga una compensación económica a más de 
10 empleados del municipio, cumpliendo con lo 
establecido en el contrato colectivo del sindicato 
con el municipio.
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¡Estos son Motivos
para continuar!
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