


Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal

En esta ocasión, en el boletín 47 de la Sindicatura, 
te presentamos información sobre el monto 
que el municipio ha erogado en encuestas y 
estudios de opinión desde 2017. Asimismo, 
supervisamos algunos contratos de obra 
pública, específicamente de pavimentación.

Por otro lado, se dio respuesta a las observa-
ciones que emitimos sobre algún equipo 
médico instalado en el centro comunitario 
Francisco Villarreal, mismo que estaba sin funcionar. 
Se espera que en quince días ya esté funcionando 
uno de los aparatos, el otro se encuentra en 
trámite de solución.

Más adelante encontrarás información refer-
ente a la supervisión al Programa de becas, en 
lo referente al segundo pago que totaliza 10 
millones de pesos, aproximadamente.

Por último, aprovecho la ocasión para agradecer 

a quienes han participado en el Consejo 
Ciudadano de la Sindicatura en este primer 
aniversario de dicho Consejo, para esta Sindi-
catura es fundamental la participación ciudadana 
en los asuntos de política pública.

También quiero invitarte a que sintonices nuestras 
redes sociales el próximo 17 de septiembre a las 
18:00 horas, día que entregaremos el Octavo 
informe trimestral de actividades de esta 
Sindicatura al H Cabildo del municipio de 
Juárez.

No me resta más que invitarte a que leas el 
boletín y nos compartas tus inquietudes, 
preguntas, observaciones, para lograr juntos 
una hacienda pública más transparente y un 
mejor uso de los recursos públicos.

Muchas Gracias



Contenido
Dirección de Auditoría
Financiero Contable

• Pago en encuestas y estudios de mercado

Dirección de Auditoría
Jurídica y Obra Pública

• Supervisión a contratos de pavimentación

Dirección de Auditoría
Administrativa

• Seguimiento a observaciones del Centro Radiológico

• Seguimiento al programa de becas municipales

Octavo informe

Consejo Ciudadano



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



Municipio ha gastado

7.5 mdp
Para 2020 se  tiene programado un 
gasto por el mismo concepto, por 

El fallo para autorizar este gasto se 
emitió el pasado 17 de julio en el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Sercivios (CAAS).

Hasta el momento, todos los 
contratos para la prestación de 
estos servicios han sido otogados 
a un mismo proveedor.

en encuestas y estudios de
mercado

Desde 2017

9 millones 205 mil 600 $

Sabías que...

1 millón 715 mil pesos



$3,000,000.00

$1,490,600.00

$250,000.00

Estudios de mercado e imagen
 
Estudios de mercado

Servicio de estudios de mercado

$750,000.00

$2,000,000.00

Total encuestas                                     $2,750,000.00

Total estudios de mercado                $4,740,600.00

Elaboración de encuestas
 
Servicios de  levantamiento
de encuestas

Concepto Monto

Gran total 

7 millones 490 mil 600

Programado 2020

1 millón 715 mil
Proyección final 2020

9 millones 205 mil 600 

$

$

$



Función

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.



Supervisamos tres contratos de
obra pública
municipal

  En qué consisten 
las obras

En conjunto con la comision edilicia de
Obras Públicas, supervisamos tres
tramos de la pavimentación de la
calle Ostración, en la colonia Rancho
Anapra, que forma parte del Programa
de Pavimentación de 500 vialidades.

Alumbrado público.
Señalizaciones horizontal y vertical.
Pavimentación a base de concreto hidráulico.
Guarniciones, banquetas y muros de mampostería.
Introducción de redes de agua potable y alcantarillado.

?

?



53%

72%

82%

$1,855,446.72

$3,855,133.78

$2,446,936.95

OP-020-2020

OP-021-2020

OP-022-2020

De calle Rancho Anapra a calle Cangrejo.

De calle Rancho Anapra a calle Delfín

De calle Delfín a calle Esturión

Contrato Monto sin IVA Tramo Avance

Dos de los tramos, el de calle Rancho Anapra a 
calle Delfín, y el de calle Delfín a calle Esturión 
tienen fecha de término el pasado 31 de agosto.

Gracias a los cuestionamientos de esta Sindicatura, 
los regidores de la Comisión de Obras Públicas se 
comprometieron a gestionar la donación de árboles 
a las personas que le solicitaron al contratista 
contemplar un espacio en la banqueta destinado 
para vegetación.

Observaciones



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



Hasta el momento, todos los 
contratos para la prestación de 
estos servicios han sido otogados 
a un mismo proveedor.

Vigilamos reparaciones 
del equipo del centro de

Diagnóstico
Radiológico
La Sindicatura estuvo presente 
en la reunión donde la Dirección 
General de Centros Comunitarios 
(DGCC) compareció ante la 
comisión edilicia del mismo 
nombre. En ella se dio respuesta 
a las observaciones realizadas 
anteriormente por la Sindicatura 
en las cuales se mencionaron las

averías en los aparatos médicos 
pertenecientes al Centro de 
Diagnóstico Radiológico del 
centro comunitario Francisco 
Villarreal, al suroriente de la 
ciudad.

Centro comunitario Francisco Villarreal



Vigilamos reparaciones 
Qué dijo el titular de la?

Observaciones de la Sindicatura

Cuenta con 2 unidades centrales de
procesamiento (CPU).
Una de ellas presentaba fallas.
El CPU averiado fue enviado a la ciudad
de Chihuahua para su reparación.
Se espera en un plazo de 15 días contados a partir de la
reunión de la comisión que ya se encuentre funcionando.

Mastógrafo

La falla de este equipo se encuentra en el brazo del mismo.
La refacción está cotizada en $150 mil pesos.
El repuesto ya se encuentra en trámite ante la Tesorería
Municipal.

Se realizará una inspección al término del plazo indicado 
para verificar que los aparatos se encuentren nuevamente 
en funcionamiento.

Dirección de Centros
Comunitarios?

Aparato de rayos X



Segundo pago del programaBecasMunicipales
Personal de la Sindicatura se hizo presente en la entrega 
del segundo pago del Programa de Becas Municipales, 
para observar y garantizar el cumplimiento de la entrega 
de referencias bancarias a los padres de familia que 
cumplieron con los requisitos en el trámite de solicitud 
del mes de julio.

Vigila Sindicatura

No. de apoyos proyectados

6 mil  666
Valor individual de apoyo

1,500.00
Total a entregar

9 millones 999 mil$

$



Municipales

No. de apoyos proyectados

Los días 31 de agosto, 2, 3, 4 y 7 de 
septiembre.

? ?Cuándo
En las instalaciones del Auditorio 
Municipal Lic. Benito Juárez a partir 
de las 7 de la mañana.

??

Dónde

Sabías que...
La dirección de Auditoría Administrativa 
de la Sindicatura se encarga de verificar 
el desarrollo de los diferentes programas 
sociales implemetados por el Municipio, 
para confirmar que el dinero de la 
cuenta pública se aplicó correctamente, 
o señalar en su caso observaciones 
pertinentes.



S E P T I E M B R E    2 0 2 0

17 de septiembre
pm6:00

Te invitamos a sintonizar en nuestras 
redes sociales la entrega del 
octavo informe trimestral de la 
Sindicatura, donde se expone de 
manera detallada el desarrollo de las 
investigaciones y conclusiones de 
cada revisión, inspección y auditoría 
realizadas en cumplimiento de 
nuestras obligaciones de vigilancia del 
dinero y patrimonio de los juarenses.

La información es una herramienta 
valiosa,  acompáñanos!.!



CONSEJO
CIUDADANO

S I N D I C A T U R A  A U D I T O R Í A  M U N I C I P A L

P r i m e r  a n i v e r s a r i o
La Sindicatura externa un sincero agradecimiento a 
quienes han participado en esta práctica
impulsada por primera vez dentro esta
dependencia, que promueve el
involucramiento ciudadano en
los asuntos de la función pública,
cuya inspiración debe ser el
desarrollo de mecanismos y
condiciones en beneficio
de la sociedad.




