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Por este conducto y en alcance a su similar SH/CPbRSED/004/2016, remito a usted 
mediante formato ad junto CSH-ASM 1) los Aspectos Susceptibles de mejora que seran 
atendidos, asl como Ia justificaci6n de los mismos a los que no se les daran 
seguimiento. 

Fondos atendidos: 

• Fonda de Pavimentaci6n, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y 
Rehabilitaci6n de lnfraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales (FOPEDEP) 2014. 

• Fonda Metropolitano Chihuahua 2014. 
• Fonda Metropolitano Juarez 2014 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterarme a sus 6rdenes para 
cualquier aclaraci6n al asunto que nos ocupa y expresarle Ia seguridad de mi 
consideraci6n mas distinguida. 

E N T A M E N T E 
EFECTIVO: NO REELECCION 

.- .. 
ERMINA HERNANDEZ VAZQUEZ 

DE PROGRAMAS DE INVERSION 

c.c.p. Lie lracema Molina Gomez, Jefa del Depto. de Planeaci6n Estrategica y Evaluaci6n. 
c.c.p. Archivo/magd 
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Justificaci6n de los Aspectos Susceptibles de Mejora a lo que no se les dara seguimiento del Fondo 
Metropolitano Chihuahua 2014. 

Aspectos 
Susceptibles 

lmplementar 
instrumentos de 
planeacion-gestion 
efectivos. 

lnformar sabre el 
proceso de 
ejecucion 
desagregado de 
cada proyecto 
implementado. 

lnformar sabre el 
recurso humano de 
cada instancia u 
organismo que 
interviene en el 
proceso. 

lnformar sabre Ia 
infraestructura o 
capacldad 
instalada requerida 
para cumplir con el 
proceso del Fonda. 

Proporcionar 
informacion que 
documente si los 
procesos 
experimentaron 
cuellos de botella. 

Actiones a Considerar 

lnstrumentar y documentar una metodologia de 
planeaci6n que permita Ia toma de decisiones de 
las obras que se realizarim par media del Fonda, 
donde se distinga Ia inclusion social y Ia 
participaci6n ciudadana, a fin de tener mayores 
elementos que sustenten y justifiquen el destino 
de los recursos asi como su transparencia 

lnformar sabre el proceso de ejecudon de cada 
proyecto implementado a traves de un diagrama 
de flujo, con el fin de conocer si se presentan 
cuellos de botella o procesos crlticos, y si el flujo 
de desarrollo de los tres proyectos funciona 
adecuadamente. 

lnformar sobre el recurso humano que interviene 
en el proceso de ejecuci6n del Fonda a traves de 
Ia creacion de un perfil claramente establecido, 
que permita conocer los perfiles y aptitudes de 
los involucrados. a fin de conocer si es suficiente. 

lnformar sabre Ia infraestructura o capacidad 
instalada requerida con Ia que cuenta el Fonda 
para llevar a cabo el proceso, y con Ia que se da 
cumplimiento a Ia ejecuci6n del mismo. 

Justification 

Se anexa el diagrama con Ia organizaci6n 
del ente publico, en donde se especifica, 
los organos que participan en Ia 
planeacion y seguimiento de proyectos 
asi como sus participantes y funciones. 
(Ver carpeta 10) 

Se anexa aetas de Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, en donde se informa par 
parte de los ejecutores de los avances y 
procesos de ejecuci6n de cada proyecto. 
(Ver carpeta 17) 

Se anexa el diagrama con Ia organizaci6n 
del ente publico, en donde se especifican 
todos los 6rganos que participan en el 
proceso, asi como sus participantes y 
funciones. (Ver carpeta 10) 

Dichos participantes son determinados 
par las reglas de operaci6n del fonda 
(ver carpeta 13). 
Se anexa el diagrama con Ia organizaci6n 
del ente publico, en donde se especifican 
todos los 6rganos que participan en el 
proceso, asi como sus p<;lrticipantes y 
fundones. (Ver carpeta 10). 

Dichos participantes son determinados 
par las reglas de operacion del fonda 
(ver carpeta 13). 

Proporcionar informacion en un documento No se detectaron cuellos de botella. 
formalizado por el Ente Publico, mediante el cual 
se especifique si se presentan procesos criticos o 
cuellos de botella durante Ia ejecucion del Fonda. 
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Replanteamiento 
de las metas que 
se buscan 
alcanzar. 
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Debido al resultado de porcentaje de 
cumplimiento de Ia meta inferior aJ 100% en el 
avance fisico. se debe reconsiderar un 
replanteamiento de metas alcanzables teniendo 
en cuenta Ia raz6n o justifrcaci6n del 
cumplimiento o incumplimiento de las cuatro 
metas establecidas, con el fin de lograr Ia 
congruencia entre Ia ejecuci6n frnanciera como Ia 
fisica en su totalidad para Ia correcta rendici6n 
de cuentas del Fonda. 
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Se anexan notas tecnicas en donde se 
declara en periodo de ejecuci6n de cada 
proyecto, el cual puede rebasar el 
ejercicio presupuestal en el que se 
autoriz6. dichos calendarios se replican 
en el anexo de ejecuci6n, los resultados 
presentados en los que aun no se 
alcanzaba el 100% de avance ffsico 
obedece a que a Ia fecha el periodo de 
ejecuci6n aun estaba vigente. (ver 
carpeta 14) 
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