


Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal

En este número 46 del Boletín de la Sindicatura, 
te presentamos información sobre el 
gasto que ha realizado el municipio para 
atender la emergencia sanitaria.  Se desglosa 
la información por tipo de bien, entre los 
que resaltan las despensas, equipo y 
material de higiene personal, así como 
medicamentos. También se presenta el 
gasto realizado por dependencia. 
 
Posteriormente se presentan las obser-
vaciones al Programa para el Desarrollo 
Empresarial de la Mujer (Prodem) realizado 
en 2019.  Esto debido a que, aun y cuando 
entre las observaciones señaladas a dicho 
programa se encuentra el poco efecto 
que tuvo en términos de costo-beneficio, 
se emitió la convocatoria para 2020 con 
presupuesto de 10 millones de pesos.

Por otro lado, se muestra la información 
referente al gasto por el uso de helicóptero 
y túneles de desinfección.

En la última sección encontrarás información 
sobre el seguimiento que realiza esta 
Sindicatura a la campaña municipal de 
concientización en los usuarios del transporte 
público.  Finalmente, se presentan las 
observaciones al Centro Comunitario 
Francisco Villarreal entre las que sobresalen. 
 
Una vez más, agradezco tu tiempo e interés 
por conocer el trabajo de la Sindicatura.  
Cualquier duda, comentario e inquietud que 
nos compartas, es bienvenida. Trabajemos 
juntos para lograr una hacienda pública 
más transparente y un mejor uso de los 
recursos públicos.
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Dirección de Auditoría Financiera Contable

Dirigir la planeación y control de las 
auditorías de tipo financiero-contable 
con la finalidad de que se vigile el correcto 
manejo del gasto público con énfasis 
en la cuenta pública y sus afectaciones. 
Así como también l levar a cabo la 
investigación, manejo, asesoría, análisis 
y evaluación del cumplimiento de las 
normas y disposiciones financiero-contables.

Función



¿Cuánto ha 
gastado el 
Municipio 
para hacer 
frente al 
Covid-19?

La Sindicatura, como órgano
vigilante del dinero de los juarenses, 
tiene como objetivo transparentar 
el gasto público. Por eso, te informamos 
cuánto se ha gastado hasta el momento 
para hacer frente a la contingencia 
sanitaria por el virus Sars-Cov2, 
causante de la enfermedad Covid-19.

Al mes de junio de 2020 el
Municipio ha gastado mas de

31.47 mdp*
*millones de pesos.

$



El monto por el cual se modificó el 
Presupuesto de Egresos para el 
año fiscal 2020 fue

y esta modificación fue aprobada 
en la sesión número 66 Ordinaria 
de Cabildo del 27 de marzo de 2020.

¿Cuánto fue el monto 
autorizado por
el Ayuntamiento para 
combatir el Covid-19?

23.4 millones$



Despensas
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Equipo de 
higiene 

personal

Medicamentos 
y kits médicos OtrosLimpieza y 

sanitización

Equipo de 
monitoreo y 

gel sanitizante

Infraestructura 
para Covid-19

$2,000,000.00

$4,000,000.00

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$10,000,000.00

$12,000,000.00

$14,000,000.00

$16,000,000.00

45%

%
%

% %
%

%
17 14

1 3 5

14

Fuente:  E laboración propia con información de Tesorer ía .

¿Cuánto ha gastado el Municipio para 
hacer frente al Covid-19?
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Fuente:  E laboración propia con información de Tesorer ía .
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Dirección
de Salud

Coordinación 
Administrativa

Dirección
de Materiales

Dirección de 
Limpia

Servicios 
Públicos

%40
%46

%9
%0.2 %3 %1



Dirección de Auditoría Jurídica y Obra Pública

Revisar el cumplimiento de la normatividad 
que rige el funcionamiento de la Sindicatura, 
así como de los diversos procedimientos de la 
administración pública municipal en el uso del 
recurso público. Asimismo, realizar revisiones, 
inspecciones y auditorías para vigilar que las 
obras públicas, adquisiciones y demás servicios 
contratados por el municipio, se realicen de 
acuerdo con la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y especificaciones 
convenidas, verificando que se realicen de 
acuerdo con la ley. Finalmente, emitir dictámenes 
sobre la factibilidad de la desincorporación y 
enajenación de bienes inmuebles, en cumplimiento 
de las atribuciones de vigilancia.

Función



Programa para

(Prodem)

el Desarrollo
Empresarial
de la Mujer
2020

Pese a las observaciones 
remitidas al Ayuntamiento, 
a la Contraloría y a la 
Auditoría Superior del 
Estado (ASE) por el gasto 
excesivo y el poco éxito 
del Prodem 2019, se lanzó 
una nueva licitación
para 2020.



Licitación pública emitida por 
el Municipio

CA-OM-045-2020

Auditoría realizada al Prodem 
en 2019

SM-AE-15-2019

Denuncia interpuesta ante la Auditoría 
Superior del Estado por las observaciones 
realizadas al Prodem 2019

SM/DAJOP/253/2020

Costo del Prodem en 2019
7.5 millones$

Presupuestados para el Prodem 
en 2020

10 millones$

El pasado 5 de agosto de 2020,
el Municipio de Juárez publicó la 
convocatoria para la segunda
contratación de la prestación
de servicios del Programa para
el Desarrollo Empresarial de la 
Mujer (Prodem) en el Periódico
Oficial del Estado (DOF) y la cual
se identifica con el número 
CA-OM-045-2020.



La Sindicatura, a través
del proceso de la auditoría
número SM-AE-15-2019,
determinó que en el caso de la 
primera contratación llevada a 
cabo el año pasado, el monto 
erogado por parte del Municipio 
para la realización del programa 
era excesivo para el resultado
obtenido, pues dicha contratación 
representó un gasto de 
$7,531.896.57 pesos del erario 
público, para un programa que, de 
acuerdo con el anexo técnico, 
debió impactar a 6 mil mujeres, 
siendo el caso que durante las 
visitas de inspección se pudieron 
observar grupos reducidos, e incluso 
el número de personas que
culminaron el curso fue mínimo.

Expectativa
Realidad

Te presentamos un extracto del 
apartado 6.1.1 del Quinto Informe 
Trimestral de Actividades de la 
Sindicatura Municipal, en el 
que se muestra:

• Comparativo entre la 
expectativa del curso
• Personas registradas de 
acuerdo a la información 
proporcionada por la 
Dirección General de 
Centros Comunitarios 
(DGCC)
• Resultado de las listas 
de asistencia revisadas 
por personal de esta 
Sindicatura en cada uno 

de los centros visitados.



Expectativa
Grupo de 30 

personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

Grupo de 30 
personas

6

39

30

Se desconoce

No fue proporcionada
por la DGCC

No fue proporcionada
por la DGCC

25

9

2

Los nombres aparecen pero en 
las listas del mes de agosto y 
septiembre

7

8

18

5

8

El centro comunitario no cuenta 
con listas de asistencia

El centro comunitario no cuenta 
con listas de asistencia

El centro comunitario no cuenta 
con listas de asistencia

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Septiembre-
Octubre

Octubre

Julio

Agosto 

Septiembre 

Ampliación 
Aeropuerto

Aztecas

Granjas 
Chapultepec

Santiago 
Troncoso

Centro
Comunitario

Mes
(2019)

Expectativa de 
acuerdo al anexo 

técnico del contrato 
DCA/DGC-

C/099/2019

Personas
registradas de acuerdo 

a la información 
proporcionada

por la DGCC

Personas registradas en las 
listas de asistencia de los 

centros comunitarios

Fuente:  Apartado 6.1 .1  del  Quinto Informe Tr imestral  de Act iv idades de la  S indicatura Munic ipal .



Durante la sesión 67 ordinaria de 
Cabildo del pasado 2 de abril de 
2020, la Síndica Leticia Ortega 
Máynez dio a conocer el poco 
éxito del Prodem 2019 tras la
auditoría realizada por la Sindicatura 
Municipal, y propuso que los 10 
millones presupuestados para el 
programa en 2020 destinasen a 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19.

La propuesta no se votó ni autorizó 
por el Ayuntamiento.

¿Sabías qué?

Puedes consultar su declaración en la siguiente liga: 
hּמps://bit.ly/CabildoProdem

Para consultar la auditoría completa al Prodem 2019: 
hּמps://bit.ly/5toInforme  (página 137)

Para consultar la denuncia interpuesta ante la ASE: 
hּמps://bit.ly/SeptimoInforme (página 234)



Entrega Oficialía
Mayor
información
sobre
helicóptero
y túneles
sanitizantes
La dependencia remitió
la información luego de 
negarse en una ocasión
a presentarla.



Como se informó en anteriores 
boletines, la Sindicatura Municipal 
solicitó a la Oficialía Mayor mediante 
los oficios SM/DAJOP/334/2020 y 
SM/DAJOP/335/2020 los contratos 
para la adquisición de los túneles 
sanitizantes durante la contingencia 
sanitaria del Covid-19, así como 
información sobre el gasto de los 
trabajos de sanitización con el uso 
de un helicóptero.

El pasado 28 de junio, Oficialía Mayor 
respondió con una negativa mediante 
los oficios OM/DCA/328/2020 y 
OM/DCA/329/2020, alegando que
la Sindicatura “carece de facultades 
legales y reglamentarias” para
solicitar dicha información.



La Sindicatura insistió que 
es una obligación de la 
dependencia proporcionar 
la información

a esta institución vigilante de la 
cuenta pública y el patrimonio
municipal, por lo que
envió nuevamente
los oficios
SM/DAJOP/408/2020 y
SM/DAJOP/409/2020
requiriendo nuevamente
la información, mismos
que fueron respondidos
con los oficios
OM/413/2020
y OM/414/2020 con
lo solicitado,
que te presentamos
a continuación.



Gasto en helicóptero Gasto en túneles
sanitizantes

$914 mil 660
Gasto por la adquisición de

2 millones
30 mil 456.16

$

Gasto por horas de vuelo del helicóptero

2 millones
734 mil 860.16

$

Gasto total por helicóptero sanitizante 
(Horas de vuelo + hipoclorito de sodio)

26 hr 24 min
Horas de vuelo totales 

704 mil 404$

Gasto por la adquisición de la solución 
usada para sanitizar la ciudad por aire 
(hipoclorito de sodio) 6 Túneles

sanitizantes



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

?



Vigilamos las acciones municipales
para enfrentar el Covid-19

?
?

Qué hará Municipio
en el caso del 

transporte
público
La Sindicatura ha dado seguimiento 
a la campaña municipal de concien-
tización dirigida a la ciudadanía 
para seguir las medidas sanitarias 
ante la contingencia sanitaria por la 
enfermedad Covid-19.

Durante las últimas reuniones de la 
Comisión Edilicia de Transporte, se 
propuso integrar a los operadores del 
transporte público a la campaña 
municipal.

¿Quién lleva a cabo la campaña?
La Coordinación General de Comuni-
cación Social del Gobierno Municipal 
(CGCS).

¿Qué objetivo tiene la propuesta?
Observar e incentivar una mejor 
apl icación de las medidas de 
prevención entre los choferes y 
usuarios del transporte público. 

Cuestionamientos



¿En qué consiste la propuesta? 
Adherir pancartas en las unidades de 
transporte público sobre el cuidado y 
prevención del Covid-19. La CGCS 
resaltó que dicha información no es 
publicidad.

¿Cuánto costará la campaña y quién 
se hará cargo de los gastos?
No se especificó monto.

El material gráfico se entregará a cada 
líder concesionario de acuerdo con la 
cantidad de unidades con las que 
cuenten, quedando sujetos a una 
inspección posterior.

Distribución

Observaciones
de la Sindicatura

No se expuso el número total de 
ejemplares a realizar, debido a que el 
número de unidades participantes era 
desconocido, por lo que en la siguiente 
reunión se cuestionará al respecto.

La Sindicatura dará seguimiento a la 
recolección de datos, la concordancia 
de gastos, la efectividad de la 
campaña y su impacto, para compar-
tirlo con la ciudadanía.



Recorrido por el
centro comunitario

Francisco Villarreal
La Sindicatura asistió al recorrido efectuado por la Comisión de 
Centros Comunitarios al centro Francisco Villarreal, ubicado al 
suroriente de la ciudad, con la finalidad de verificar su estado y 
condiciones de operación.

Observaciones
Daños en el techo producto de goteras.
Se imparten clases de taekwondo, enfermería
y recursos humanos.
Se aceptan sólo 10 asistentes por sesión y se aseguró 
que se siguen los protocolos sanitarios.



Centro de
Diagnóstico
Radiológico
Observaciones de la Sindicatura:
El mastógrafo presenta fallas en la unidad central
de proceso y lectura de información (CPU).

El aparato de radiografías presenta fallas
técnicas que imposibilitan su uso.

La Sindicatura dará fiel 
seguimiento a las acciones 
que las autoridades 
responsables realicen para 
que el equipo recupere las 
condiciones necesarias, y 
así brindar el servicio 
correcto a la ciudadanía 
juarense.




