


Trabajo y Previsión Social
Juventud
Salud Pública
Seguridad Pública
Turismo Y Desarrollo Económico
Hacienda
Atención al Adulto Mayor 
Planeación Desarrollo Municipal
Transporte
Servicios Públicos
Deporte y Cultura 
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Nomenclatura y Monumentos
Asentamientos Humanos y Grupos Vulnerables
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COMISIONES ASISTIDAS No. DE SESIONES

   La Sindicatura Municipal a cargo de la doctora Leticia Ortega Máynez 
presenta el boletín veintitrés informativo correspondiente a las activi-
dades realizadas en el periodo comprendido del 15 al 26 de julio 2019.  



1.1. Tras cuestionamientos, detallan operación del Biblioavión

Luego de que en una reunión anterior de la Comisión de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento la Sindicatura 
planteara cuestionamientos respecto a las operaciones 
del Biblioavión, en la sesión del pasado 10 de julio se dio 
respuesta a las interrogantes:

1. Dirección de Auditoría Jurídica y Obra Pública

Visitas registradas 
desde su
inauguración35 mil 361

Miembros del sta�14
Coordinador1

Biblioaeromozas
(lunes a viernes)4



Biblioaeromozas
(fines de semana)5

Empleado de intendencia1
Guardias de seguridad3

Visitas guiadas registradas, 
de planteles de diferentes 
niveles educativos85

Subplataformas de 
contenido virtual:6

a)

b)

c)

e)

d)

Cuentimundo

Smart Kids

Mundo Museo

Eduvkyt

BiblioTechnia



Las razones expuestas

• Actualmente el terreno ya es 
usado como área verde de 
recreación.
• Incluso ya se instaló el pozo de 
absorción en el fraccionamiento 
ahí.
• Al encontrarse dentro del 
fraccionamiento cerrado y sin 
acceso directo por las vialidades 
colindantes, los vecinos aseguran 
que no tiene funcionamiento 
público.

La petición se aprobó por unanimidad 
para subirse a Cabildo

1.2. Aprueban subir a Cabildo solicitud de cambio 
de uso de suelo de terreno municipal

1,800.302 m2

Durante la reunión de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del pasado 9 
de julio, los integrantes de la 
misma escucharon la solicitud de 
vecinos del fraccionamiento Cerrada 
Viñedos, para cambiar el uso de 
suelo aprobado en 2004 de un 
predio de asignación municipal 
destinado como equipamiento al 
de área verde.

Área total del predio



1.3. Reforman el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Juárez

La Sindicatura estuvo presente en la reunión de la Comisión de Gobernación 
en la que se analizó y aprobó una serie de modificaciones al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez.

Los cambios autorizados fueron los siguientes:

• Se suprimió la facultad de la Dirección de Gobierno para 
expedir actas de no ingreso al Tribunal de Menores (el equivalente 
a la carta de no antecedentes penales para menores de 
edad), al ser consideradas por la Constitución Mexicana y por 
ONGs como violatorias de los derechos humanos.

• En relación con lo anterior, se aprobó presentar un punto 
de acuerdo para exhortar a las empresas a no solicitar dicha 
acta.

• Se aprobó la creación de la figura de Subdivisión Especial. 
La propuesta se inserta dentro de la subsección primera en 
casos especiales de subdivisión dentro del Reglamento de 
Desarrollo Urbano Sostenible.



2.1. La Sindicatura da
seguimiento a la solicitud 
de colonos para extender 
dos rutas de transporte 
público

Tras atender la petición de 
los vecinos de las colonias

   Los integrantes de la Comisión de Transporte 
presentaron un oficio para enviarse a Transporte 
del Estado para extender dos rutas de transporte 
públ ico para que l leguen a dichas colonias, en 
beneficio de la ciudadanía. En la próxima 
reunión se dará a conocer la respuesta al 
oficio. 

   La Sindicatura está atenta y da seguimiento puntual al asunto, puesto 
que considera que la ampliación de las rutas beneficia directamente a la 
ciudadanía.

1. Manuel Valdez
2. Ampliación Felipe
  Ángeles 

2. Dirección de 
Auditoría
Administrativa

2 Ampliación
Felipe Ángeles

1 Manuel 
Valdez



2.2. Solicita Sindicatura a agentes de los tres niveles 
respetar derechos humanos de habitantes del Valle 

   Durante la reunión de la Comisión 
Conjunta de Desarrollo Rural y de 
Seguridad Pública se atendieron 
las quejas de un representante de 
los habitantes del Valle de Juárez, 
quien expuso que en la región los 
derechos humanos son violentados 
constantemente, supuestamente por 
los mismos agentes de los tres 
niveles de gobierno encargados de 
vigilar la seguridad en la zona.

A la sesión fue invitado el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), quien no atendió 

el llamado, ni envió a un represen-
tante en su nombre.

Las observaciones de la Sindicatura

• Mantener una atención constante 
al problema de Seguridad en el 
Valle de Juárez.
• Igualmente se hace un llamado a 
los policías de los tres niveles de 
Gobierno a que respeten. 



3. Dirección de Auditoría Financiero Contable
3.1. Pide Síndica que se cambie nombre 

a campaña ‘Las Vivas de Juárez’
Llama a no invisibilizar casos de violencia vs la mujer

   Luego de que en la sesión de la 
Comisión de Turismo y Desarrollo 
Económico analizara el proyecto 
que lleva por nombre ‘Las Vivas de 
Juárez’, cuyo objetivo según se 
dijo, es cambiar la imagen de la 
ciudad en el exterior y dar a conoc-
er las acciones y trayectorias de 
mujeres destacadas en la región, la 
síndica Leticia Ortega Máynez pre-
sentó el siguiente posicionamiento:

“No podemos invisibilizar los casos 
y las historias de desaparición y 
feminicidios conocidos en su con-
junto como ‘Las muertas de 
Juárez’, al pretender un nombre a 
una campaña que genera la idea 

de que este episodio tan doloroso 
en Ciudad Juárez no sucedió.” la 
Sindicatura pidió tener mucho 
tacto a la hora de presentarlo ante 
la ciudadanía y al seleccionar los 
perfiles de quienes formarán parte 
de ella, pues no se trata de invisibi-
lizar o hacer menos las demandas 
legítimas de los familiares de todas 
las mujeres desaparecidas en la 
zona en las últimas tres décadas y 
que son conocidas colectivamente 
como ‘Las muertas de Juárez’.

En la reunión se destacaron los 
siguientes puntos con relación al 
proyecto:



• Su finalidad es cambiar la imagen 
de nuestra ciudad en el exterior

• Se compondrá de un número no 
definido de fotografías a diferentes 
mujeres de la región con una historia 
o trayectoria ascendente, que serán 
dispuestas en espacios públicos

• Se convocará a mujeres que quieran 
ser parte del proyecto, quienes 
serán evaluadas por la comitiva 
que decidirá qué perfiles serán 
parte del mismo

• Será financiado por la iniciativa 
privada

• El Municipio se encargará únicamente 
de los permisos de exhibición en 
espacios públicos, de socializar la 
convocatoria y gestionar la seguridad 
durante las sesiones fotográficas



3.2. Llaman a buscar estrategias para financiar mantenimiento 
de “La Equis” y de otros 127 monumentos

Integrantes de la Comisión Conjunta de Hacienda y de Nomenclatura y Monumentos 
presentaron la propuesta de cobrarles un porcentaje a los organizadores de eventos 
masivos en la Plaza de la Mexicanidad, que sea destinado al mantenimiento 
de los 128 monumentos existentes en el municipio.

Los números

• Instituto Para la Cultura del 
Municipio de Juárez (Ipacult)
• Dirección de Obras Públicas 
del Municipio
• Dirección de Educación
• Dirección General de
Servicios Públicos

15
Monumentos reparados luego de 
aplicar medidas de ahorro en las 
siguientes dependencias



700 mil$
Presupuesto requerido para dar 
mantenimiento a todos los 
monumentos de Juárez

2 mil 500 lts
De pintura requeridos para recubrir 
‘La Equis’

Planteamientos durante la sesión:

• Traer al escultor Sebastián (Enrique Carbajal), 
autor del Monumento a la Mexicanidad, para 
supervisar su restauración

• Incluir en el próximo presupuesto de egresos 
una partida etiquetada para los trabajos de 
restauración de La Equis, y otro para la 
restauración de los otros 127 monumentos



3.3. Propone Sindicatura capacitar a personal de salud
en pruebas de cáncer de mama

La Sindicatura propuso capacitar a 
personal de primer nivel adscrito 
a la Dirección de Salud municipal 
en temas relativos al test para 
detectar cáncer de mama, propuesta 
que fue aceptada durante la última 
reunión de la Comisión de Salud.

En la ses ión,  a la  que acudieron 
representantes de di ferentes 
áreas del  sector,  se cont inuó 
con la p laneación de la campaña 
contra el cáncer de mama que se 
realizará el próximo mes de 
octubre. Los temas que se trataron 
fueron:

• La capacidad operativa de 
las distintas dependencias 
involucradas

• El tiempo de trabajo previo, 
que quedó fijado en 3 meses

Luego de darse a conocer durante 
la reunión la relativa falta de 
conocimiento respecto a la 
aplicación del test y del cáncer 
de mama en general por parte 
del personal de primer nivel 
involucrado, a propuesta de la 
Sindicatura, se programó una 
Capacitación a personal de Salud 
Municipal

También se resaltó la necesidad de 
que los mastógrafos utilizados en 
los centros comunitarios durante 
las pruebas deberán estar en las 
mejores condiciones. 

La Sindicatura propuso capacitar a 
personal de primer nivel adscrito 
a la Dirección de Salud municipal 
en temas relativos al test para 
detectar cáncer de mama, propuesta 
que fue aceptada durante la última 
reunión de la Comisión de Salud.

En la ses ión,  a la  que acudieron 
representantes de di ferentes 
áreas del  sector,  se cont inuó 
con la p laneación de la campaña 
contra el cáncer de mama que se 
realizará el próximo mes de 
octubre. Los temas que se trataron 
fueron:

• La capacidad operativa de 
las distintas dependencias 
involucradas

• El tiempo de trabajo previo, 
que quedó fijado en 3 meses

Luego de darse a conocer durante 
la reunión la relativa falta de 
conocimiento respecto a la 
aplicación del test y del cáncer 
de mama en general por parte 
del personal de primer nivel 
involucrado, a propuesta de la 
Sindicatura, se programó una 
Capacitación a personal de Salud 
Municipal

También se resaltó la necesidad de 
que los mastógrafos utilizados en 
los centros comunitarios durante 
las pruebas deberán estar en las 
mejores condiciones. 



3.4. La Sindicatura seguirá de cerca certificación
ISO 18091 para mejorar administración municipal

   Durante la sesión de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo Municipal, 
la Secretaría Técnica informó sobre 
la certificación ISO 18091 para 
Gobiernos Confiables. El objetivo 
de ella es mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la administración 
pública municipal. Los cuatro 
cuadrantes de la norma son los 
siguientes:

   Para el desarrollo de la certificación 
se contrató a la misma empresa a la 
que se empleó para elaborar el 
Plan de Desarrollo Municipal de 
Ciudad Juárez 2018-2021, es 
decir, a la firma Fundación para el 
Desarrollo de Gobiernos Confiables.

La Sindicatura vigilará el correcto 
desarrollo del contrato con la 
empresa.

a)

b)

c)

d) Desarrollo ambiental 
sustentable

Desarrollo social 
incluyente

Desarrollo económico 
sostenible

Desarrollo institucional 
para un buen gobierno

1.5 millones

Diciembre
2019

$
Costo de la certificación con cargo 
al Municipio, incluye la certificación 
del Consejo Mundial de Calidad

Fecha límite para implementación 
de la certificación



   Como parte de la capacitación y 
mejora continua del personal 
adscrito a la Sindicatura Municipal, 
el coordinador de Auditoría Financiero 
Contable Cuauhtémoc Torres 
impartió a sus compañeros auditores, 
a las secretarias y a personal 
administrativo un curso para conocer 
a fondo las herramientas de análisis 
y tratamiento de datos presentes 
en el programa Excel de Microso�.

   Ante los desafíos que presenta la 
labor del auditor, en el curso se 
plantearon los beneficios de conocer 
usos avanzados del popular programa 
de hojas de datos incluido en el 
paquete O�ce. Algunas de los temas 
vistos en la capacitación fueron:

• Fórmulas condicionales
• Herramientas de texto
• Bases de datos
• Separación por columnas
• Presentación y tratamiento         
  de gráficas

4. Capacitación continua



5. Día naranja

   Como parte de las actividades 
del #DíaNaranja, un día para 
actuar, generar conciencia y prevenir 
la violencia contra mujeres y niñas, 
el pasado jueves 25 de julio se 
recordó a Daniela Ramírez, la 
joven que fue secuestrada a bordo 
de un taxi en la Ciudad de México 
y que envió un mensaje de auxilio 
por WhatsApp a un amigo, sin que 
éste último supiera cómo actuar. 
Daniela fue asesinada y su cuerpo 
fue encontrado poco después.
   Con el triste caso en mente, 

Gabriela Hernández, integrante del 
equipo de Comunicación Social, 
impartió una charla al personal de 
la Sindicatura en la que enlistó 
algunas medidas de seguridad 
para prevenir un secuestro al 
abordar un medio de transporte 
público. Se distribuyeron dos 
infográficos, uno con algunas 
medidas preventivas y de seguridad 
para tomar antes de abordar un 
vehículo, y uno más con los pasos 
a seguir en caso de que un familiar 
o ser querido sea secuestrado.




