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Con este Boletín informativo # 64 de la 
Sindicatura, cerramos la etapa de presentar 
quincenalmente, parte de las actividades 
que desarrollamos a lo largo de tres años. 
Tres años en los cuales cumplimos con 
responsabilidad el compromiso de cuidar el 
patrimonio de nuestro municipio. Lo anterior 
a través de las revisiones, inspecciones y 
auditorías que realizamos a diferentes 
dependencias y áreas de la administración.  
En este último número, se presenta un resu-
men del trabajo efectuado durante mi 
gestión, como son: información sobre las 
sesiones a las que asistimos, el número de 
auditorías, así como las revisiones tanto per-
manentes y ocasionales llevadas a cabo, la 
participación en la revisión y actualización 
de Manuales de organización y procedimien-
tos, información de nuestras redes sociales 
(videos, boletines de prensa, infografías, 
entre otros).  También creamos el Consejo 
ciudadano de la Sindicatura para fomentar 
la participación de la sociedad en asuntos 
de la Administración municipal. Informamos 
sobre las quejas y denuncias presentadas 
ante diferentes instancias.       

Finalmente, te invito a que revises los bole-
tines informativos anteriores, en los cuales 
encontrarás información detallada y amplia 
sobre los temas mencionados en este 
número y muchos otros más. 
Agradezco tu lectura, las observaciones y 
comentarios que recibimos durante los 64 
números que publicamos. Estoy convencida 
que juntos podemos lograr una hacienda 
pública más transparente y un mejor uso de 
los recursos públicos.
Muchas gracias.
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L E T I C I A  O R T E G A  M Á Y N E Z

El día Jueves 19 de Agosto del 2021 en la Sesión 122 Ordinaria de Cabildo realizamos la entre-
ga del Duodécimo Informe trimestral de la Sindicatura, en el cual se concentran los procesos 
de trabajo realizado por esta dependencia a lo largo de esta administración y sus resultados.

Puedes consultarlo a través del siguiente enlace:
hּמps://bit.ly/Informe12Sindicatura

Así como los anteriores informes de esta Sindicatura: 
hּמps://bit.ly/BibliotecaSindicatura

hּמps://bit.ly/Informe12Sindicatura

hּמps://bit.ly/BibliotecaSindicatura
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Como parte del Ayuntamiento,
estuvimos presentes en: 

122
174
1799

Sesiones de Cabildo.

Sesiones de Comités.

Comisiones edilicias.



Revisamos 61 manuales de diferentes
dependencias y actualizamos nuestro
propio MOP, todo esto, dentro
del Comité Técnico para la revisión
de los manuales de organización
y procedimientos.



Realizamos 41 auditorías
a diversos contratos, programas y

proyectos municipales, los resultados
se encuentran en cada uno de los informes

trimestrales que presentó esta
Sindicatura al H. Ayuntamiento.

Puedes consultar el listado de auditorías en el siguiente enlace:

hּמps://bit.ly/ListaAuditoríasSindicaturahּמps://bit.ly/ListaAuditoríasSindicatura



Llevamos a cabo diversas revisiones
e inspecciones, algunas de ellas
permanentes, a las diferentes dependencias
del Municipio de Juárez, se encuentran,
entre otras:

·Cambios de zonificación
·Contingencia ante el COVID 19. 
·Gasto en comunicación social.
·Presupuesto participativo.
·Proyecto Juárez iluminado, 2018-2021.
·Revisión al contrato recolección basura, PASA.
·Transferencia de Potencial Urbano.



·Esquema de revisión permanente a la Tesorería Municipal.
·Revisión de contratos consolidados de Oficialía Mayor 2018-2021.
·Revisión jurídica del cumplimiento de contratos de servicios.
·Revisión al contrato de compra de radiocomunicación tetrabanda.
·Gastos en viáticos de la administración municipal.
·Revisión de inventario y equipo municipales 2018- 2021
·Programa permanente de visitas de inspección a Obras Públicas,
 2018-2021.
·Revisión permanente a nuevos desarrollos urbanos en la
 administración 2018-2021.



Publicamos 64 boletines informativos,
93 videos en youtube,

72 videos de la cuenta de Facebook,
relacionados con la actividad de la Sindicatura,

32 videos de la cuenta de Facebook de la
Sindicatura Auditoría Municipal,
84 boletines de prensa en total,
4 ediciones de folletos impresos,

Más de 700 infografías y postales digitales,
entre otras actividades de comunicación social.

Puedes consultar los boletínes informativos en:

Hּמp://bit.ly/ComunicadosSindicaturahttp://www.juarez.gob.mx/sindicatura/comunicados/



Atendimos 156 peticiones de la ciudadanía,
las cuales canalizamos hacia las instancias que

se ocupan de los diversos trámites y quejas
que nos hicieron llegar. 

Recibimos un total de 187 casos,
31 se encuentran en trámite. 



Interpusimos un total de 15 instrumentos
entre denuncias, quejas y recursos de revisión. 
Las cuales se enviaron a instituciones como:
Auditoría Superior del Estado (ASE),
Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública,
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
y la Contraloría Municipal. 

Institución Denuncias Quejas Recurso de revisión Total

ASE

Ichitaip

Contraloría
Municipal

IEE
Total

5

3

1

-
7

-

1

-

1

2

-

4

-

-

4

5

8

1

1
15



La Sindicatura a mi cargo, siempre estuvo 
atenta al seguimiento de los procesos rela-
cionados con las observaciones de las audi-
torías, inspecciones y revisiones que realiza-
mos a las dependencias y áreas de la 
Administración.  Buscamos en todo mo-
mento la transparencia y rendición de cuen-
tas, enviamos a la Contraloría y el H. Cuerpo 
de las y los Regidores, que conforma este 
Cabildo, los informes trimestrales para su 
revisión.

Cabe señalar que, la Sindicatura, no es un 
órgano para impedir la administración 
municipal, sino un ente que coadyuva para 
que exista transparencia en el ejercicio del 
gasto público. Pues el recurso ejercido es el 
dinero de los Juarenses. Deseamos que la 
administración municipal tenga éxito en su 
quehacer, pues de lo contrario el pueblo de 
Juárez, no se verá beneficiado.



Creamos el

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

Siendo el primero en su tipo de la administración
2018-2021, el 07de agosto de 2019. Dicho Consejo
se integró con la participación de ciudadanas y
ciudadanos pertenecientes a instituciones de
educación superior, barras y colegios de profesionistas,
asociaciones civiles, cámaras empresariales y al Sistema
Estatal Anticorrupción con la función de vigilar, proponer,
acompañar y dar seguimiento a las acciones que realizamos
en esta institución vigilante del patrimonio y la cuenta
pública del Municipio de Juárez.  Se celebraron un total de
23 sesiones; 21 ordinarias y dos extraordinarias.

Cabe señalar que al Consejo
le resta un año de vigencia, ya

que inicialmente fue concebido para
tener una duración de tres años. Por lo

que esperamos que la siguiente Sindicatura,
continúe fortaleciendo la participación ciudadana a

través de instr umentos como el Consejo Ciudadano
mencionado.
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Agradezco a las y los ciudadanos que, con su voto,
nos ayudaron a que por fin una mujer se hiciera
cargo de la vigilancia de la cuenta pública. 
Todas y todos los servidores públicos estamos
bajo el escrutinio de la sociedad, nuestro
trabajo es público y ellas y ellos serán
quienes nos juzguen de acuerdo con nuestro
actuar y trabajo realizado. Lo que hemos
ganado, irrefutablemente, es que las mujeres
estamos caminando y abriendo espacios
para la toma de decisiones en la
administración pública. 

Gracias por habernos leído a lo
largo de 64 boletines quincenales
informativos. Con este número
nos despedimos y cerramos la
publicación de boletines de
esta Sindicatura 2018-2021. 

Agradecimiento
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