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Departamento: SINDICATURA MUNICIPAL 

Responsable: Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz No. Cel 433-101-0019  

Período: 17 de Sep. de 2018 / 15 de Septiembre de 2021  

Correo Electrónico (mail): o1v1s24 1029©hotmall. es  

SINDICATURA MUNICIPAL 
H.AYUNTAMIENTO 2018-2021 

INTRODUCCIÓN: 
La Sindicatura es una figura de elección popular contemplada en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas y en la Ley Orgánica del Municipio de Sombrerete, Zacatecas 
en la que una de las funciones primordiales es la de inspeccionar y vigilar el patrimonio del Ayuntamiento. 

OBJETIVO GENERAL: 

Dignificar la labor de la Sindicatura como institución fundamental del municipio libre, atendiendo satisfactoriamente a los procesos 
legales a través de sus funcionarios públicos comprometidos para otorgar al Ayuntamiento la seguridad jurídica necesaria en el marco 
de la legalidad, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y polfticas 
públicas en beneficio de la ciudadanía. 

MISIÓN: 

Lograr una labor de organización efectiva en la vigilancia del patrimonio municipal, definiendo una estructura déçbajo sólida y en 
equipo, contribuyendo a una administracion transparente, siendo un contrapeso real y eficaz de los actos de gob,3 rno, de manera que 
la ciudadanía sea informada e involucrada para su participación y propio beneficio. 
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VISIÓN: 

Ser una dependencia comprometida con una correcta y humana justicia municipal, que ¡ncluya una cultura de prevención de conflictos y 
la procuración de los juicios resueltos a favor del H. Ayuntamiento. Un área de contacto a la ciudadanía donde se tenga confianza, 
apegándonos siempre a la razón y la legalidad. Ser responsables y honestos para el desarrollo de la comunidad, generando beneficios 
para la Administración Pública Municipal, facilitando con esto la toma de decisiones y estableciendo bases firmes para las futuras 
administraciones. 

RECURSOS: 

Humanos: Síndica Municipal, Secretaria particular, Encargados del patrimonio municipal, Auxiliar administrativo y técnico, Auxiliar Jurídico interno y 
Asesor Jurídico externo. 

Financieros: Presupuesto aprobado por el H. AYUNTAMIENTO. 

Materiales: Equipos de cómputo y oficina, impresoras, digitalizador, internet, linea telefónica, vehículo, cámaras fotográficas, etc. 

RESPONSABLES: 

Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz, Síndica Municipal;  
O. Magdalena del Rocío Valles Correa, Secretaria Particular;  
Lic. Roberto Cordero Escamilla, Asesor Jurídico Externo;  
Lic. Juana del Carmen Ayala Colón, control y seguimiento del patrimonio municipal;  
Lic. Evaristo Castro Romero, Auxiliar administrativo y técnico  
Lic. Clara Sánchez Hernández, Área Jurídica  
Lic. Ruth Angélica Sánchez Luna, Auxiliar en área jurídica.  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACCIONES ESPECÍFICAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META GASTO $ 

CONCEPTO DE 
GASTO 

DESCRIPCION 
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SER OCT NOV DIC 

Vigilar el adecuado 
funcionamiento de la 

Hacienda Municipal y de la 
conservacion del patnmonio, 

l 1 asi como e evar a 
representacion jurldica del 

Ayuntamiento ante las 
autondades cuando asi fuese 

necesano. 

Dar seguimiento para que se cumpla 
cabalmente cm el proceso administrativo 

y financiero de todos y cada uno de los 
departamentos de la Presidencia 

«-
Municipal. 

ACCION 

.  

REGISTROS 

COMPROMISO DE 
SEGUIFIIENTO 

1 

... 

N/A 

$ 45,000.00 

$10000000 

$ 20,000.00 

ejercics sin 

''"' Revisión Análisis Control 
MATERIALES Y UTILES DE 
OFICINA Y DE IMPRESIÓN

Actualizacion seguimiento de los 

IcIv's 2111 2121) inventarios de bienes muebles del 
municipio. 

"' . . 
Revision de todos los bienes muebles e 

inmuebles que sean propiedad del 

Atender y dar seguimiento a los procesos 
jurídicos en proceso que afecten los 

intereses del Municipio. 

. 

100% 

1 

1 

1 

Viaticos nacionales (Gasto 
corriente) (Clave 3752) 

Se contempla un % del 
presupuesto asignado para dichas 
actividades 

X X X X X X X X X X X X 

ACCION 

Entrega de Información, 
Resultados sobre revisiones 

por parte de la Auditona 
Superior del Estado (ASE) 

Efectuar la entrega de información 
requerida por la Auditoria a los 

departamentos que les sea requerido y 
verificar que estos cumplan en tiempo 

forma. 

MATERIALES Y UTILES DE 
OFICINA Y DE IMPRESIÓN 

aves y 

En esta actividad se conlempla el 
asto en fotoco do g pia y 

reproduccion de los informes 
emitidos por la Auditoria 

Al dar inicio el nuevo ejercicio fiscal 
se pepara el expediente municial 
para cumplir con eficiencia y 
tiempo en la entrega de la cuenta 
publica municipal 

> 

Realizar oportunamente la entrega de la 
cuenta pública municipal 

.. 

ACCION 

.._J 

COMPROMISO 

1 
1 

1 

N/A X 

N/A 

Durante todo el año se llevara a 
cabo la realizacion de los informes 
correspondientes al control del 
inventario contable y demas 
requerimientos solicitados por la 
Auditoria. 

Cumplir de manera ordinaria con la 
entrega de los informes requeridos 

mensuales y trimestrales 
> 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACCIONES ESPECÍFICAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META GASTO $ 

CONCEPTO DE 
GASTO 

DESCRIPCION 
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Suscribir los nuevos 
contratos y convenios que 
celebre el Ayuntamiento 
analizando beneficios y 

priondades. 

Planificar las necesidades generales de la 
poblacion para en base a ello analizar que j 

tipos de convenios y contratos son 
necesarios llevar a cabo. '  

Darle continuidad a los convenios firmados 
con otras dependencias, para renovar o 

cancelar segun se requiera. 

. . . . 
Analizar y vigilar que los convenios y 

contratos firmados por el Ayuntamiento 
cump an con o es a 1 bl d 

ACCION 

j  
1 N/A 

1 NIA 

1 N/A 
1 

j 

 beneficio municipal. 

Es importante llevar un listado de 
todos los convenios y contratos, asi 
como evaluar sus alcances y 

Valorar los periodos de tiempo de 
cada convenio y determinar su 
renovacion o modificacion. 

X X X X X X X X X X X X ACCION 

- , 
COMPROMISO 

, 

. 

JHacer valer los derechos y 
obligaciones por cada una de las 
parles para un mejor desarrollo de 
los compromisos adquindos. 

> > 

Regulación Jurídica del 
Patnmonio Municipal. 

Vigilar y dar seguimiento a la regulación 
juridica de terrenos del Municipio, 

Escrituración de bienes inmuebles 

____________ 
...._...._.__. _._.  

Revisión y emisión de certificaciones 
validaciones para diligencias de terrenos, 

Trámites administrativos y atención 
ciudadana. 

....... .................................. 
ACCION 

ESCRITURAS 

..   .. 

ACCION 

COMPROMISO 
i 

1 N/A 

IMPUESTOS Y 
DERECHOS (Clave 3921) 

24 $20000000 

_..... ... .... .  ............... 

1 N/A 

1 N/A 
1 

Durante todo el año se dara 
seguimiento a los tramites que 
sean requeridos para regular el 

Estas acciones se llevarán a cabo 
durante el último año de gobierno 
de la presente administración, 
considerando el presupuesto 
asignado. 

X X X X X X X 

En esta actividad se llevara una 
coordinación directa con el 
departamento de Desarrollo 
Urbano para un mejor servicio. 

.... - 

> 

Atender todos y cada uno de las 
peticiones realizadas por la 
ciudadanía, turnadas a quien 
corresponda y emitir una respuesta 
cuando corresRi'a Sindicatura. 

ç 

> 
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