
Análisis y observaciones del 

Gobierno Municipal de Cd. Juárez 

en referencia al reporte de riesgo 

de corrupción presentado por Plan 

Estratégico de Juárez A.C. 

(Septiembre 2021 a Febrero 2022)  



Una vez analizados la totalidad de los contratos de bienes y servicios del municipio, se establece 

que cumplen con la ley de adjudicación de manera directa que está prevista en el artículo 73, 
Fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 
 

De este análisis se desprende que en su mayoría la adjudicación directa y/o en plazos cortos se 
justifica debido a la premura para mantener el correcto funcionamiento de las diferentes 
dependencias del gobierno municipal, así como garantizar que los programas de asistencia social 

lleguen con prontitud a los ciudadanos. 
 

Los conceptos en los que de acuerdo al análisis del Gobierno Municipal el riesgo no se justifica son:  

Marcados como riesgo  
• Servicio Medico Subrogado  $126,300,000 

• Sistema de Contabilidad Gubernamental    $34,544,220 
• Combustibles, Refacciones, Mantenimiento, Material Eléctrico, Servicio de Arrastre, Transporte    $98,736,216 

• Sistemas de Infracciones Digitales, Análisis de vulnerabilidad, Informática, Internet     $33,378,729 
• Eventos Decembrinos, Invierno Seguro, Calentones, Cobijas    $25,567,416 

• Adquisición de luminarias      $9,673,560 
• Eventos, Cruzadas Comunitarias, Despensas    $15,584,317 
• Entrega Recepción, Informe 100 días, PMD      $4,086,119 

• Fotocopiado      $8,565,745 
• Equipo, Mobiliario y Material Medico      $3,060,044 

• Panteones, Limpieza, Fumigación, Alimentos      $6,410,140 
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Conceptos que requieren ser mejorados: 

 

• Los contratos de comunicación social fueron adjudicados de manera directa a los 

diferentes prestadores de servicios, usando como referencia estudios no 

recientemente actualizados para determinar los índices de cobertura de los diversos 

medios de comunicación, se recomienda para futuros contratos la actualización de 

los estudios de índice de cobertura 

$77,264,628 

 

• Existe algún equipamiento como mobiliario, pintura, material eléctrico, en este caso 

se hace una observación en función de que algunos recursos no requerían ser 

adjudicados de manera directa porque no existe una condición de premura para la 

compra de diversos artículos 

$11,206,463 

La conclusión de este análisis muestra que de $511,854,381 en 

contratos de bienes y servicios se justifica la adjudicación directa 

y/o en plazos cortos, por un monto de $423,383,289 (83%) y se 

detectan áreas de oportunidad por un monto de $ $88,471,092 

(17%)  
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Concepto Total Riesgo No Riesgo

Observaciones del Gobierno Municipal

La adjudicacion de manera directa esta prevista en el 

Articulo 73 Fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua

 $ 511,854,381  $ 366,217,090  $ 145,637,292 

100% 72% 28%

 $ 511,854,381  $   88,471,092  $ 423,383,289 

100% 17% 83%

 Estudio realizado por Plan 

Estrategico de Juarez A.C. 

 Estudio realizado por el Gobierno 

Municipal de Cd. Juarez 

Total

Total
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Concepto Total Riesgo No Riesgo

Observaciones del Gobierno Municipal

La adjudicacion de manera directa esta prevista en el 

Articulo 73 Fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de 
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Servicio Medico Subrrogado  $                    126,300,000  $                    126,300,000 

El servicio de Poliplaza no se estaba otorgando eficazmente a 

los derecho habientes del municipio, provocando un atrazo 

considerable en las intervenciones quirurgicas menores y 

mayores que no se programaban o se programaban con 

periodos desde 6 meses a 1 anio

El proceso de licitacion tomaria un tiempo considerable de tal 

manera que no se podia poner en riesgo la salud de los derecho 

habientes.

Adquisicion de Vehiculos para 

patrullas, remolques y Van de 

Pasajeros

 $                      51,680,281  $                                   -    $                     51,680,281 

Sistema de Contabilidad 

Gubernamental
 $                      34,544,220  $                     34,544,220  $                                   -   

Existe el decreto de ley general de contabilidad gubernamental 

publicado el 30-01-2018 misma ley que no se ha cumplido desde 

la publicacion del mismo.

Se adjudico de manera directa toda vez que cuenta con 

derecho de autor,

Combustibles, Refacciones, 

Mantenimiento, Material Electrico, 

Servicio de Arrastre, Transporte

 $                      98,736,217  $                     20,823,166  $                     77,913,051 

El proceso de licitacion tomaria un tiempo considerable de tal 

manera que no se podia poner en riesgo el funcionamiento 

correcto del parque vehicular, sobre todo los Vehiculos de la 

Secretaria de Seguridad Publca, Seguridad Vial y de la Direccion 

de Protección Civil entre otros.

Comunicacion Social  $                      80,309,629  $                     77,264,629  $                       3,045,000 

Los contratos de comunicación social fueron adjudicados de 

manera directa a los diferentes prestadores de servicios usando 

como referencia estudios no recientemente actualizados para 

determinar los índices de cobertura de los diversos medios de 

comunicación, se recomienda para futuros contratos la 

actualización de los estudios de índice de cobertura

Sistemas de Infracciones Digitales, 

Analisis de Vulnerabilidad, 

Informatica, Internet

 $                      33,378,729  $                     33,335,237  $                            43,492 

Se llevo a cabo la Adjudicación Directa para evitar perdidas 

para el municipio toda vez que de suspender la prestación del 

servicio se dejaria de recaudar los ingresos por concepto de 

multas, a la vez el servicio de internet no puede ser interrumpido 

ya que causartia una total infuncionabilidad de las plataformas 

de gobierno.

Eventos Decembrinos, Invierno 

Seguro, Calentones, Cobijas
 $                      25,567,417  $                     20,581,246  $                       4,986,171 

Algunos de estos recurson fueron destinados a la compra de 

calentones, cobijas y otros apoyos por la temporada invernal, 

estos son programas de gobierno que reducen la vulnerabilidad 

de la ciudadania.
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Eventos, Cruzadas Comunitarias, 

Despensas
 $                      15,584,318  $                     14,411,660  $                       1,172,658 

Estos eventos acercan los servicios del gobierno municipal a la 

ciudadania, se realiza 1 evento mensualmente, de manera que 

la adjudicacion directa era necesaria para el cumplimiento de 

este programa en beneficio de la ciudadania.

Adquisición de luminarias  $                        9,673,560  $                       9,673,560  $                                   -   

 El recurso es del ejercicio presupuestal 2021 y se debia de 

ejercer antes del 31 de Diciembre, ademas solo un proveedor 

participo en la licitacion. 

Entrega Recepcion, Informe 100 

dias, PMD
 $                        4,086,119  $                          947,380  $                       3,138,739 

Se adjudico de manera directa por la premura del cumplimiento 

a los tiempos de los procesos de entrega recepcion y 

elaboracion del Plan Municipal marcados por la ley.

De la misma manera sucede con el ejercio de rendicion de 

cuentas de los primeros 100 dias de gobierno.

Fotocopiado  $                        8,565,745  $                       8,565,745  $                                   -   

Se adjudico de manera directa toda vez que es necesario para 

el funcionamiento de las actividades propias de cada 

dependencia municipal y poder seguir brindado los servicios a la 

comunidad

Equipo, Mobiliario y Material 

Medico
 $                        3,060,044  $                       3,060,044  $                                   -   

Se adjudico de manera directa ya que los programas medicos 

deben de serguir funcionando para no afectar el servicio a los 

habitantes del municipio, el recurso ejercido contempla por 

ejemplo los siguientes programas:

1.-Adquisición de equipo médico a tu puerta de la Dirección 

General de Centros Comunitarios

2.-Adquisición de equipo de optometría para el programa 

vamos viendo

3.-Adquisición de material de laboratorio para el programa 

médico a tu puerta de la Dirección General de Centros 

Comunitarios

Panteones, Limpieza, Fumigacion, 

Alimentos
 $                        6,410,141  $                       5,503,740  $                          906,400 

No se puede interrumpir la prestacion de estos servicios en 

afectacion de los habitantes del municipio.

Equipamiento Mobiliario, Pintura, 

Material Electrico
 $                      13,957,962  $                     11,206,463  $                       2,751,499 

Se hace una observacion en funcion de aue algunos recursos no 

requerian ser adjudicados de manera directa ya que no existe 

una condicion de premura para la compra de diversos articulos.


