


En el Boletín de la Sindicatura, en su número 40, 
encontrarás un resumen de las tareas llevadas a 
cabo por esta dependencia.  En primer lugar, 
encontrarás algunas actividades referentes a la 
difusión e información del trabajo que hemos 
venido realizando. También, se presenta 
información relacionada con la Modificación al 
contrato de subrogación de servicios de salud, 
celebrado entre el municipio y una empresa 
privada. Posteriormente, encontrarás 
información sobre el reparto de despensas 
que ha hecho el municipio. Finalmente, se 
incluye un apartado sobre la sanitización vía 
aérea que desarrolla la administración municipal.  
   
Te invito a que revises el boletín y nos ayudes 
con tus comentarios y opiniones, para que 
juntos caminemos hacia una hacienda pública 
más transparente, logrando un mejor uso de los 
recursos públicos.

Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal
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Encuentro con 
miembros de
la Coparmex

Con el objetivo de dar a conocer las funciones y 
el trabajo de la Sindicatura nos reunimos con 
la delegación local de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



Comunicación
e información
En la Sindicatura hacemos un 
esfuerzo permanente por 
divulgar las funciones y el 
trabajo de esta institución 
vigilante de la cuenta pública 
municipal 

Sabemos que la mayor parte de la 
población desconoce el funcionamiento de 
la administración pública en general y de la 
Sindicatura en particular.

Es por ello que redoblamos esfuerzos para 
comunicar y socializar lo que hacemos, de 
tal manera que hemos desarrollado una 
estrategia tripartita:



Comunicación y acercamiento directo 
con la ciudadanía a través de:

Brigadas de reparto y distribución 
de folletos (antes del inicio de la 
contingencia sanitaria).

Encuentros, charlas y conferencias 
ante diversos tipos de público 
(antes del inicio de la contingencia 
sanitaria).

Reuniones mensuales con el Consejo 
Ciudadano de la Sindicatura, 
integrado por representantes de 
sectores sociales (se estudia la 
posibilidad de reuniones virtuales 
en lo que transcurre la contingencia).

a)

b)

c)



Interacción permanente
con medios de comunicación

Entrevistas.

Distribución de boletines de 
prensa.

Respuesta directa a peticiones de 
información.

a)

b)

c)

Redes sociales y medios digitales

Boletines informativos quincenales 
con la síntesis del trabajo realizado 
en el período.

Página oficial en:
juarez.gob.mx/sindicatura

Cuentas en las redes sociales:

a)

b)

c)

@SindicaturaJrz

Leticia Ortega Máynez

@LeticiaOrtegaPorJuarez

@LetyPorJuarez
@SindicaturaJuarez

La información es clave para que exijas 
tus derechos como ciudadana o ciudadano.

Unidas, ciudadanía y Sindicatura podremos 
avanzar más rápido hacia la transparencia 
y rendición de cuentas.

¡Conoce lo que hacemos!



Asunto I

Modificación al contrato de subrogación de 
servicios de salud entre el Municipio y una 
empresa privada

¿En qué consiste la modificación?

En pagar 14% más por los servicios ofrecidos 
por la empresa dedicada a brindar atención 
médica a las y los trabajadores del Municipio, 
equivalente a:

Sesión previa a 
Cabildo No. 69

21 millones
472 mil 816

$

¿De dónde se obtendrá el recurso?

En la reunión se informó que la Tesorería 
Municipal proyectó las adecuaciones 
presupuestales para poder cubrir el 
monto especificado en el acuerdo.

Cuestionamientos de la Sindicatura

¿Cuál es el  costo
del hospital móvil?

No obtuvimos respuesta, sin 
embargo, seguiremos trabajando 
para transparentar el gasto municipal.

¿Cómo se calculó
la modiciación del 14%?

Fueron respondidos y analizare-
mos a profundidad.

Además propusimos que sería 
muy buena idea que el Municipio 
operara por su cuenta una pequeña 
clínica de primer contacto para el 
personal municipal, que reciba 
consultas generales y de bajo 
nivel de urgencia, pues consideramos 
que así se ahorraría mucho 
dinero que pudiera ser utilizado 
en otras necesidades.



Propuesta de adecuaciones al Presupuesto 2020 para 
poder cubrir el monto indicado

Proyecto modificado Monto Adecuación

Vehículos tipo sedán
Industrializadora – vehículos
para inspección y mensajería
Equipo de transporte 1
Adquisición de vehículo
Vehículos para inspección
Equipo de transporte 2
Vehículos para control de tráfico
Alumbrado público
Alumbrado – camión con
grúa canastilla
Asistencia alimentaria
Vehículos de carga 
Digitalización

FIEF

$210 mil

$360 mil

$200 mil
$170 mil

$1 millón 200 mil
$400 mil
$600 mil

$3 millones 790 mil

$1 millón 846 mil

$1 millón 962 mil
$696 mil
$600 mil

$9 millones 438 mil 816

Cambio de prioridad

Cambio de prioridad

Cambio de prioridad
Cambio de prioridad
Cambio de prioridad
Cambio de prioridad
Cambio de prioridad
Economías

Economías

Economías
Cambio de prioridad
Cambio de prioridad
Ingresos adicionales 
de participaciones

¿Qué es…?
Cambio de prioridad
Ocurre cuando se redirigen recursos de 
un proyecto a otro, porque se considera 
que el nuevo proyecto tiene mayor 
prioridad o importancia.

Economías
Cuando el gasto real es menor al presu-
puestado a lograrse ahorro o se logra 
reducir costos, se dice que se han 
logrado economías.

Ingresos adicionales
de participaciones
Son recursos federales que se entregan 
a las entidades federativas y sus municipios 
con el fin de compensarles su aportación 
a la economía del país.

*FEIEF – Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades
Federativas
Proviene del  Art ículo 19,  f racción IV 
de la Ley Federal  del  Presupuesto y 
Responsabi l idad Hacendar ia .  



Porcentaje de adecuaciones al Presupuesto 2020 para 
poder cubrir el monto indicado

0.98%

1.68%

0.92%
0.8%

5.59%
1.86%
2.79%

17.65%

8.6%

9.1%
3.24%
2.79%

44%

Vehículos tipo sedán
Industrializadora – vehículos
para inspección y mensajería
Equipo de transporte 1
Adquisición de vehículo
Vehículos para inspección
Equipo de transporte 2
Vehículos para control de tráfico
Alumbrado público
Alumbrado – camión con
grúa canastilla
Asistencia alimentaria
Vehículos de carga 
Digitalización

FIEF

Fuente:  E laboración propia con información proporc ionada por Tesorer ía  Munic ipal .



Dirección de Auditoría Administrativa

Dirigir la planeación y el control de las 
auditorías de tipo administrativo con la 
finalidad de que se vigile el correcto 
manejo del gasto público y sus afectaciones. 
Así como el manejo, asesoría, análisis y 
evaluación del cumplimiento de las 
normas y disposiciones de carácter 
administrativo, observando que tanto los 
servicios públicos como la actividad en el 
desempeño de las diferentes dependencias 
municipales se realicen con eficacia y eficiencia. 

Función



¿Qué sabemos
respecto al reparto 
de despensas?

¿Cuál fue su inversión?

Esto equivale a:

12 millones
547 mil 500

$

Despensas 

Total del personal
de la Dirección de 
Desarrollo Social 
que ha participado 
en la actividad.

50 mil

150

Fuente:  Direcc ión de Desarrol lo Socia l .



¿A quiénes beneficiará?

¿Cuántas despensas se han entregado?

Personas de 60 años 

Mujeres embarazadas 

Niños(as) menores 
de 5 años

Personas que padezcan 
alguna enfermedad crónica

Desde el 29 de marzo, en promedio 
se entregan de 750 a 1,500 despensas 
por ocasión beneficiando a más de 71 

colonias de la ciudad.

Fuente:  Direcc ión de Desarrol lo Socia l .



Sanitización 
vía área 

Observaciones
de la Sindicatura

De acuerdo con la hoja de seguridad 
del compuesto empleado (Hipoclorito 
de sodio) elaborada por la facultad de 
Química de la UNAM, los riesgos para 
la salud son los siguientes:

Actualmente se trabaja en el análisis 
del costo - beneficio del operativo de 
fumigación aéreo, en el sentido de 
conocer si realmente el operativo tiene 
el impacto esperado. 

Fuente: Comisión conjunta de Ecología, Protección 
Civil y Servicios Públicos, del 5 de mayo 2020.
h�ps://quimica.unam.mx/wp-content/
uploads/2016/12/22hipocloritona.pdf

¿Cuándo inició
la sanitización?

de abril
del 202021

¿Qué solución se 
utiliza para sanitizar?

Hipoclorito de sodio
(lejía, cloro o lavandina)

A la fecha se ha esparcido

en 484 colonias de la ciudad
31 mil litros

• Si es inhalado causa tos e inflamación 
en los bronquios.
• Irritación en los ojos. 
• Si el contacto es constante causa irritación 
en la piel.
• Irritación en las membranas mucosas.
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