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Por este conducto yen alcance a su similar SH/CPbRSED/004/2016, remito a usted 
mediante formato adjunto (SH-ASM1) los Aspectos Susceptibles de mejora que seran 
atendidos, asf como Ia justificaci6n de los mismos a los que no se les daran 
seguimiento. 

Fondos atendidos: 

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

• Fondo Metropolitano Chihuahua 2014. 
• Fondo 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 Juarez 2014. 

Aspectos Susceptibles 

Dar seguimiento al informe sabre Ia Situaci6n 
Econ6mica, las Finanzas Publicas y Ia Deuda Publica en 
el Portal Aplicativo de Ia Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico CPASH), ya que a pesar de que el 
informe se presenta, el avance flsico y financiero 
aparece en ceros, debido a una falta de captura de 
datos en dicho sistema. Lo anterior permit ira una 
mayor transparencia en el ejercicio de los recursos a 
traves del aiio. 
ldentificar los actores involucrados y el tipo de 
infraestructura o personal necesario para Ia ejecuci6n 
del o los proyecto(s), ademas del comparative entre Ia 
infraestructura requerida y Ia utili7:ada en el desarrollo 
del proyecto. 

Calendarizar las obras desde el comienzo de Ia 
planeaci6n de las mismas, permitiendo en este sentido 
saber el perlodo de tiempo en el que cada obra es 
realizada, mejorando Ia supervision y transpareocia en 
el desarrollo de las mismas, evitando asf retrasar su 
ejecud6n. 

Observaciones 

La captura de Ia informacion del Portal Aplicativo de Ia 
Secretaria de Hacienda (PASH), es responsabilidad de Ia 
instancia ejecutora, Ia Secretaria de Hacienda de 
Gobierno del Estado instruye para que estos datos sean 
capturados en tiempo y forma en cada sesi6n de 
Consejo de Desarrollo Metropolitano. 

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 por las reglas de 
operaci6n del fonda (ver carpeta 13). 

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 calendario 
de ejecuci6n. (ver carpeta 15) 

Cualquier situaci6n justificable que resulte en un cambia 
de periodo de ejecuci6n es informada con oportunidad 
en las Sesiones de Consejo de Desarrollo Metropolitano) 
COM. 

Anexar medibles sabre Ia ejecuci6n del proyecto En el documento Nota tecnica se determina las metas a 
realizado con el recurso del fonda, para conocer el alcanzar par cada proyecto asi como indicadores. (Ver 
incremento en Ia eficacia y eficiencia del mismo. carpeta 15) 

Considerar Ia pertinencia de contar con un media de 
verificaci6n de Ia percepci6n de los actores involucrados 
en los procesos del Fonda, con el prop6sito de conocer 
y detectar las posibles de areas de mejora que se 
presentan en Ia operaci6n del Fonda. 

Las sesiones de Consejo de Desarrollo Metropolitano 
(COM) son un instrumento para dar seguimientos a los 
avances que presentan los proyectos a lo largo de su 
ejecuci6n y quedan establecidos en el Acta de cada 
Sesi6n. (Ver carpeta 17) 
En las Sesiones de Consejo de Desarrollo Metropolitano 
(COM) participan todos los actores involucrados en el 
proceso, to cuales tiene derecho a externar cualquier 
inquietud acerca del proceso, esto permite detectar las 
posibles areas de mejora ya que se taman acuerdos y 
Quedan establecidos en las Aetas de Sesi6n. (ver 

Ave. Venusliano Carranza No. 601, 
Colonia Obrera. C.P. 31350 

(614) 4 29-D·tov 4 29-ll·ll 

"2016, Ailo de EJiso Griensen Zambrano• 
Poro uro exduslvo de Asuntas Ofldoles 



I 

Chihuahua 
Gobierno del Estado 

Contar un programa de contingencia en caso que los 
recursos no sean transferidos en tiempo y forma para Ia 
ejecuci6n y pago de Ia o las obras programadas con el 
Fonda Metropolitano en comento. Lo anterior para 
afrontar las posibles consecuencias que pudieran 
presentarse. 
Contar con un Programa Operative Anual (POA) para 
que se puedan verificar el cumplimiento de sus metas 
anuales de programa. 
Contar con una Matriz de lndicadores (MIR) para poder 
medir los Resultados que obtiene el programa 
anualmente. 

Recabar informacion de Ia gente que trabaje en el 
programa asf como verificar su perfil y si cuentan con 
las capacidades para realizar sus funciones. 

Contar con infraestructura o capacidad instal ada 
requerida para llevar a cabo los procesos del programa. 

Recopilar informacion oportuna y veras que permita 
monitorear el desempeno del proceso y de los bienes y 
servicios asociadas a los procesos del programa. 
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carpeta 17) 
De acuerdo a las reglas de operaci6n y calendario de 
ministraci6n se realizan las transferencias de recursos 
en tiempo y forma al Fideicomiso, este a su vez con Ia 
disponibilidad de recursos realiza los pagos de acuerdo a 
Ia solicitud realizada por el ejecutor. (ver carpeta 8 y 
13) 
Para 2015 el Programa cuenta con POA, registrado en 
el Sistema Hacendario. (Ver carpeta 2) 

En el 2014 nose contaba con una MIR, en el 2015 el 
Programa ya cuenta con una MIR, registrada en el 
Sistema Hacendario y en esta se cuenta con datos de 
lfnea base para cada uno de los indicadores (ver carpeta 
1) 

5e anexa el diagrama con Ia organizacion del ente 
publico, en donde se especifican todos los 6rganos que 
participan en el proceso, asf como sus participantes y 
funciones. (Ver carpeta 10) 

Dichos participantes son determinados por las reglas de 
operacion del fonda (ver carpeta 13). 
Se anexa esquema operative y diagrama de flujo como 
evidencia que se cuenta con Ia infraestructura y 
capacidad instalada para llevar a cabo los procesos del 
programa. 
(ver carpeta 10) 
Existen varios instrumentos que permiten monitorear el 
desempeno del proceso entre ellos Ia MIR que a partir 
de 2015 se encuentra registrada en el Sistema 
Hacendario; el Portal Aplicativo de Ia Secretaria de 
Hacienda (PASH), en donde se captura informacion del 
avance ffsico financlero y las propias Sesiones de 
Consejo de Desarrollo Metropolitano (COM), en donde 
se da seguimiento a todo el proceso periodicamente el 
cual queda plasmado en las aetas de COM. 
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