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FIDEICOMISO No. 2177 
11FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA" 

COMITE TECNICO . 
ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE 2017 

Chihuahua 
AMANECE PARA TODOS 

En Ia Ciudad de Chihuahua, siendo las 11:00 horas del miercoles 22 de febrero de 2017, del Despacho 
del Secretario de Hacienda, ubicada en el Cuarto Piso del Edificio "Heroes de Reforma" de Ia Secretarfa 
de Hacienda del Estado de Chihuahua, sita en Avenida Venustiano Carranza numero 601, Colonia 
Obrera, C.P. 31350, para celebrar Ia Decima Tercera Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico del 
Fideicomiso Publico de Administraci6n e Inversion 2177 11Fondo Metropolitano de Chihuahua", en 
adelante el "Comite Tecnico", los miembros permanentes con las representaciones que se especifican, 
dandose inicio a Ia sesi6n con Ia siguiente: 

Actua como Suplente del Presidente del Comite Tecnico del Fideicomiso Publico de Administracion e 
Inversion 2177 "Fonda Metropolitano de Chihuahua", Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, en su 
caracter de Directora de Programas de Inversion de Ia Secretarfa de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, quien da Ia bienvenida a los asistentes. Hecho lo anterior, solicita el desarrollo de Ia sesion 
conforme a lo siguiente: 

1. BIENVENIDA 

A cargo del Presidente del Comite Tecnico, representado en este acto por su suplente Ia lng. 
Guillermina Hernandez Vazquez, Directora de Programas de Inversion de Ia Secretaria de Hacienda del 
Estado de Chihuahua, quien les agradece Ia asistencia de los invitados, dandoles Ia mas cordial 
bienvenida a los presentes. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los numeral 48 de las Reglas de Operacion del 
Fonda Metropolitano para el ejercicio presupuestal2017, hoy estamos reunidos los representantes de 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para dar seguimiento al avance fisico y financiero, asi como 
de ser necesario autoritar el uso de ahorros derivados de los procesos de contratacion de las obras. 

Siendo las 11:00 horas del dia 22 de febrero de 2017, se precede a dar inicio a Ia Decima Tercera 
Sesion Ordinaria del Comite Tecnico del Fideicomiso Publico de Administraci6n e Inversion 2177, para 
ella se continua con el desahogo de los siguientes puntas del Orden del Dia. 

2. LIST A DE ASISTENCIA. 

Una vez signada Ia lista de asistencia (Anexo 1), se hace constar Ia presencia de las siguientes 
personas: 

En representaci6n de Ia Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua: 
lng. Guillermina Hernandez Vazquez, Representante y Suplente del Presidente del Comite Tecnico, con 
voz yvoto. 

En representaci6n de Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla: 
lng. Maria Facio Munoz, Representante Suplente, con voz y voto. 
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En representation de Ia Secretarla de Comunicationes y Obras Publicas: 
lng. Pedro Enrique Cassia Rodriguez, Representante Suplente, con voz y voto. 

En representation de Ia Secretarla de Desarrollo Social: 
Lie. Francisco Javier Turati Munoz, Representante Suplente, con voz y voto. 

En representation de Ia Secretarla General de Gobierno: 
Lie. Mariano Olivares Avelar, Representante Suplente, con voz y voto. 

En representation de Ia Delegation Estatal de Ia Secretarra de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU): 
lng. Carlos Gutierrez Holguin, Representante Suplente, con voz y voto. 

En representation del Comite de Planeation para el Desarrollo del Estado (COPLADE): 
Lie Rafael Mata Marquez, Representante Suplente, con voz y sin voto. 

En representation de Ia Secretaria de Ia Funcion Publica: 
lng. Alberto Arvizu Ponce, Representante Suplente, con voz y sin voto. 

En representacion de BANOBRAS: 
lng. Cesar Bolado Rubio, Representante, con voz y sin voto. 

En representation de Ia Presidentia Municipal de Aquiles Serdan: 
Lie. Hector Ariel Fernandez Martinez, con voz y sin voto. 
lng. Mariela Reyes Rascon, Subdirectora de Obras Publicas, invitada. 

En representation de Ia Presidencia Municipal de Aldama: 
lng. Jorge Esteban Lopez Mendez, Director de Obras Publicas, con voz y sin voto. 
Arq. Pablo Rojas Ruiz, responsable del area de proyectos, invitado. 
C.P. Horacia Granados Gomez, Asesor, invitado. 
Arq. Eduardo Baeza Ojeda, Director de Desarrollo Urbano y Ecologia, invitado. 

En representation de Ia Presidencia Municipal de Chihuahua: 
Lie. Jose de Jesus Granillo Vazquez, Director de Planeacion y Evaluacion, con voz y sin voto. 
lng. Edna Lizette Del Rio Sigala, Jefa del Departamento de Control de Obra, invitada. 
lng. Victor Mireles Villegas, Residente de obra, invitado. 

Les dames Ia bienvenida. 

3. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

La lng. Guillermina Hernandez Vazquez, constata Ia existencia de quorum legal para sesionar, 

declarando instalada Ia sesion y validos los acuerdos que adopten los integrantes del Comite Tecnico, 
en base a Ia Clausula Septima incise c) del Contrato de Fideicomiso 2177 "Fonda Metropolitano de 
Chihuahua. 

Par lo que procede a continuar con el siguiente punta del Orden el Dia. 

Pitgina2 de9 



a 
~ 

Chihuahua 
GOStER-.<0 OEl. f.STAOO 

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA. 

Chihuahua 
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A continuaci6n Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez procede a efectuar Ia lectura del Orden del Dia, 
y se somete a consideraci6n de los integrantes del Comite Tecnico los siguientes puntos de Ia misma: 

1. Bienvenida 

2. Lista de asistencia. 

3. Declaraci6n del quorum legal. 

4. Aprobaci6n del orden del dia. 

5. Lectura del Acta de Ia Sesi6n anterior. 

6. lnforme de Avances fisico, financiero y cumplimiento de calendario de ejecuci6n de las obras 

autorizadas con recursos del Fondo Metropolitano 2016 a cargo de las lnstancias Ejecutoras 

siguientes: 

Presidencia Municipal de Aldama. 

• Terminaci6n de cambio de luminarias en Ia red de alumbrado publico, en el municipio 

de Aldama, Chihuahua. 

Presidencia Municipal de Aquiles Serdan. 

• Rehabilitaci6n de alumbrado publico, municipio de Aquiles Serdan II etapa. 

Presidencia Municipal de Chihuahua. 

• Construcci6n y equipamiento de senda perimetral en Ia Presa Chihuahua (3era Etapa) 

7. lnforme por parte del fiduciario. 

8. Entrega por parte del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Chihuahua Ia Cartera de 

Proyectos y Notas Tecnicas con cargo al ejercicio fiscal 2017 para analisis y en su caso 

autorizaci6n correspondiente. 

9. Asunto Generales. 

10. Clausura. 

AI no manifestarse ningun comentario sobre los puntos del Orden del Dia propuesta, por unanimidad 
de votos, los integrantes del Comite Tecnico emiten su aprobaci6n. 

5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

La lng. Guillermina Hernandez Vazquez solicita Ia dispensa de Ia lectura del Acta de Ia Decima Segunda 
Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico efectuada el dia 16 de noviembre de 2016, derivado a que se 
circul6 oportunamente adjunta al oficio invitaci6n correspondiente a esta Decima Tercera Sesi6n 
Ordinaria. 
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AI no existir comentarios sobre el contenido de Ia misma, los integrantes del Comite Tecnico, por 
unanimidad de votos, aprueban Ia dispensa de Ia lectura del Acta de Ia Decima Primera Sesion 
Ordinaria del Comite Tecnico. 

6. INFORME DE AVANCES FISICO, FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE CALENDARIO DE 

LAS OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2016 DE 

LAS SIGUIENTES INSTANCIAS EJECUTORAS: 

En desahogo de este punto del Orden del Dia, Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, otorga el uso de 

Ia palabra por parte de Ia Presidencia Municipal de Aldama al Arq. Pablo Rojas Ruiz, responsable del 

Area de Proyectos del Municipio quien con fundamento en lo establecido en el numeral 48 inciso c) de 

los Lineamientos de Operacion del Fondo Metropolitano 2017" presenta para conocimiento de los 

miembros del Comite el informe de avance fisico y financiero, en su caracter de instancia ejecutora, 

respecto del proyecto; Terminaci6n de cambio de luminarias en Ia red de alumbrado publico, en el 

municipio de Aldama, Chihuahua, con una inversion de $8'941,824.11 el cual tuvo como resultado un 

ahorro derivado del proceso de contratacion de $15,693.71, monto autorizado por el Comite Tecnico, 

en sesion anterior, para ser aplicado en Ia adquisicion de tres luminarias adicionales a Ia meta original 

de 1,382 luminarias, aumentando a 1,385 luminarias instaladas, reportando un 100% en el avance 

fisico y 100% en el financiero. 

Como comentario adicional el C.P Horacio Granados Gomez, presenta ellnforme de los resultados de 

ahorro en consumo y tarifa electrica de Ia primera etapa 2015 y segunda etapa 2016 del proyecto en 

menci6n, donde en Ia primera etapa se adquirieron 1,759 luminarias LED con las cuales se logr6 tener 

una cobertura del 58% de un total de 3,018 luminarias, meta que se logr6 alcanzar y superar con Ia 

instalacion de 1,385 luminarias en 2016, lo anterior ha generado un ahorro en el consumo del 54% en 

terminos economicos y una eliminacion de hasta 567.3 ton anuales de C02, por ello se emite una 

opinion favorable de acuerdo a Ia valoracion del proyecto tanto en el aspecto economico como en Ia 

percepcion de Ia ciudadania y asi mismo en beneficio del medio ambiente. 

No habiendo comentarios adicionales Ia Suplente del Presidente del Comite Tecnico, lng. Guillermina 

Hernandez Vazquez solicita a los miembros del Comite con derecho a voto se pronuncien respecto y 

recibido su voto en sentido aprobatorio, se adopta por unanimidad de votos el siguiente: 

Acuerdo: 

FOMETROCHIH/2017 /CT /ORD/13/01 

Con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 

"Fondo Metropolitano de Chihuahua" y lo dispuesto en el numeral 48 inciso C) de los Lineamientos de 

Operacion del Fondo Metropolitano 2017" el Comite Tecnico toma conocimiento del informe que 

presenta Ia Presidencia Municipal de Aldama, en su caracter de instancia ejecutora respecto del 

proyecto que a continuacion se relaciona, en el cual se observa el avance fisico y financiero del mismo. 
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Proyecto 

Terminaci6n de cambio de luminarias en Ia red de 
alumbrado publico, en el municipio de Aldama, 
Chihuahua. 

lnstancia Ejecutora 

Presidencia 
Municipal de Aldama 

Chihuahua 
AMANECE PARA TOOOS 

A vance A vance 
Fisico Financlero 
100% 100% 

Continuando con el desahogo de este punto del Orden del Dla, Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, 

otorga el uso de Ia palabra a Ia lng. Mariela Reyes Rascon, Subdirectora de Obras Publicas del 

Municipio de Aquiles Serdan quien con fundamento en lo establecido en el numeral 48, inciso c) de 

los Lineamientos de Operaci6n del Fondo Metropolitano 2017" presenta para conocimiento de los 

miembros del Comite el informe de avance flsico y financiero, en su car<kter de instancia ejecutora, 

respecto del proyecto: Rehabilitaci6n de alumbrado publico, Municipio de Aquiles Serdan II etapa, 

con un monto autorizado de $3,881,050.18, del cual se contrataron $3,848,682.80 resultando un 

ahorro derivado del proceso de contrataci6n, mismo que en sesi6n anterior de Comite Tecnico se 

autorizaron para su aplicaci6n en ampliaci6n de metas (6 luminarias adicionales a Ia meta original) por 

lo que se formalizo en tiempo y forma un convenio modificatorio por $32,306.00, reportando Ia 

aplicaci6n del recurso en un 100% y un avance flsico dellOO%. 

Acuerdo: 

FOMETROCHIH/2017/CT /ORD/10/02 

Con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 

"Fondo Metropolitano de Chihuahua" y lo dispuesto en el numeral 48 inciso C) de los Lineamientos de 

Operaci6n del Fondo Metropolitano 2017" el Comite Tecnico toma conocimiento del informe que 

presenta Ia Presidencia Municipal de Aquiles Serdan, en su carckter de instancia ejecutora respecto 

del proyecto que a continuaci6n se relaciona, en el cual se observa el avance ffsico y financiero del 

mismo. 

Proyecto lnstancia Ejecutora 
A vance A vance 

- ~ Fisico Financiero 
Rehabilitaci6n de alumbrado publico, Municipio Presidencia Municipal 100% 100% 
de Aquiles Serdan II etapa. de Aquiles Serdan 

Por ultimo Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, otorga el uso de Ia palabra a el lng. Victor Mireles 

Villegas, Residente responsable de obra por parte de Ia Presidencia Municipal de Chihuahua, quien 

con fundamento en lo establecido en el numeral 48, inciso c) de los Lineamientos de Operaci6n del 

Fondo Metropolitano 2017" presenta para conocimiento de los miembros del Comite el informe de 

avance ffsico y financiero, en su caracter de instancia ejecutora, respecto del proyecto, Construcci6n y 

equipamiento de senda perimetral en Ia Presa Chihuahua (3era Etapa) con un monto autorizado de 

$34,965,000.00, del cual se contrataron $32,333,191.06 resultando un ahorro derivado del proceso de 

contrataci6n, mismo que en Ia sesi6n anterior de Comite Tecnico se autorizaron para su aplicacion en 
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ampliaci6n de metas {300 ml adicionales a los 3,300 ml originales) por lo que se formalizo en tiempo y 

forma un convenio modificatorio por $2,601,808.94. De lo anterior se informa que al dfa de hoy se 

tiene un avance ffsico del 25.8 % y un avance financiero de 39.4%, en el cual incluye el pago del 

anticipo mas lo que corresponde a las estimaciones hasta fecha actual. 

El Residente de obra, reporta que el avance ffsico es Iento debido a Ia propia naturaleza del proyecto, 

actualmente se realizan trabajos de excavaciones en corte, colocaci6n de pedraplen, formaci6n de 

terraplen, colocaci6n de obras de drenaje, colocaci6n de acero y colado de concreto hidraulico en 

zapatas y muros de estribos y colocaci6n de cimbra para guarnici6n. 

Se informa que se tiene contemplado Ia terminaci6n del proyecto del acuerdo al calendario 

establecido en nota tecnica. 

Acuerdo: 

FOMETROCHIH/2017/CT /ORD/10/03 

Con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 

"Fondo Metropolitano de Chihuahua" y lo dispuesto en el numeral48 inciso c) de los Lineamientos de 

Operaci6n del Fondo Metropolitano 2017" el Comite Tecnico toma conocimiento del informe que 

presenta Ia Presidencia Municipal de Chihuahua, en su caracter de instancia ejecutora respecto del 

proyecto que a continuaci6n se relaciona, en el cual se observa el avance ffsico y financiero del mismo. 

Proyecto ll'lstancia Ejecutora 
A vance A vance 
Fisico Financiero 

Construcci6n y equipamiento de senda Presidencia Municipal 25.8% 39.4% 
perimetral en Ia Presa Chihuahua {3era Etapa). de Chihuahua 

7. INFORME POR PARTE DEL FIDUCIARIO. 

La lng. Guillermina Hernandez Vazquez, otorga el uso de Ia palabra a el lng. Cesar Bolado Rubio, 
representante de BANOBRAS, que en su caracter de lnstituci6n Fiduciaria presenta a consideraci6n de 
los miembros del Comite, el informe de Ia situaci6n financiera con cifras al 31 de enero de 2017 
acompanado del estado de posicion financiera a Ia fecha antes citada. 

El lng. Cesar Bolado Rubio, inicia comentando que el Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano 
Chihuahua ha tenido ingresos totales de $306'232,467.00 (trescientos seis millones doscientos treinta 
y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) de los cuales han sido aportaciones al 
patrimonio de $303'370,042.54 (trescientos tres millones trescientos setenta mil cuarenta y dos pesos 
54/100 M.N.). Generandose intereses en los diversos contratos de reporto donde se han establecido 
estas aportaciones del orden a Ia fecha de $2'862,425.22 (dos millones ochocientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 22/100 M.N.) destacando que en el periodo diciembre - enero se 
generaron intereses por un monto de $141,037.82 (ciento cuarenta y un mil treinta y siete pesos 
82/100 M.N.) en cuanto a los egresos menciona el tota l a Ia fecha del patrimonio por $279'817,069.99 
(doscientos setenta y nueve millones ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.) 
de los cuales han sido entregas patrimoniales a las obras y devoluciones a Ia TESOFE de 
$278'227,942.73 (doscientos setenta y ocho millones doscientos veintisiete mil novecientos cuarenta 
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y dos pesos 79/100 M.N.) y pago de honorarios totales a Ia fecha desde el inicio del Fideicomiso (2010) 
de $1'589,127.26 (un mill6n quinientos ochenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 26/100 M.N.) 

En el periodo diciembre - enero se pagaron honorarios por $21,592.00 (veintiun mil quinientos 
noventa y dos pesos 00/100 M.N.) y entregas patrimoniales por el arden de $3'845,818.00 (tres 
millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) especfficamente 
en las aportaciones y pagos al municipio de Aquiles Serdan y Aldama. 

EL fideicomiso hoy en dia cuenta con un patrimonio liquido al 31 de enero del presente ano de 
$26' 415,397.97 (veintiseis millones cuatrocientos quince mil trescientos noventa y siete pesos 97/100 
M.N.) teniendo depositado en caja $36,043.80 (treinta y seis mil cuarenta y tres pesos 80/100 M.N.) y 
en diversos contratos en inversion de $26'379,354.17 (veintiseis millones trescientos setenta y nueve 
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.) 

En cuanto a los intereses se informa que se generaron $141,037.32 en este periodo con una tasa 
promedio aplicada de un 5.74%. 

En virtud de lo anterior, el lng. Cesar Bolado Rubio somete a Ia consideraci6n del Comite Ia siguiente 
solicitud de acuerdo: 

Acuerdo: 
FONMETROCHIH/2017/CT /ORD/13/04 

De conformidad con lo establecido en Ia clausula OCT AVA, inciso f) y h), del Contrato del Fideicomiso, 
el Comite Tecnico se da por enterado del informe que rinde Ia lnstituci6n Fiduciaria, asi como de los 
Estados Financieros respecto de Ia situaci6n del Fideicomiso al 31 de enero del presente ano. 

AI no manifestarse ningun comentario sabre el acuerdo solicitado, por unanimidad de votos, los 
integrantes del Comite emiten su aprobaci6n. 

8. ENTREGA POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE 
CHIHUAHUA LA CARTERA DE PROYECTOS Y NOTAS TECNICAS CON CARGO AL 
EJERCICIO FISCAL 2017 PARA ANALISIS V EN SU CASO AUTORIZACION 
CORRESPONDIENTE. 

Continuando con el desahogo de este punta del Orden del Dia, Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, 
otorga el uso de Ia palabra a Ia lng. Maria Facio Munoz, representante de Ia Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecologia, quien con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso b) del 
Contrato del Fideicomiso, el Comite Tecnico, entrega por parte del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano de Chihuahua Ia Cartera de Proyectos y Notas Tecnicas con cargo el ejercicio fiscal 2017 

propuestas para analisis yen su caso autorizaci6n correspondiente. 

Acuerdo: 
FONMETROCHIH/2017/CT /ORD/13/05 

Con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso b) del Contrato del Fideicomiso, 
despues de analizada Ia documentaci6n correspondiente por parte del Comite Tecnico, somete a 
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votaci6n aprobando por unanimidad de votos Ia propuesta de autorizaci6n de recursos a los siguientes 
proyectos. 

Proyecto propuesto Monto solicitado 

Rehabilitaci6n del Relleno Sanitaria Metropolitano de Chihuahua $12'528,241.42 

Rehabilitaci6n de ciclorutas en Ia Cd. de Chihuahua $2'374,799.58 

Total $14'903,041.00 

9. ASUNTOS GENERALES. 

La suplente del Presidente del Comite propane con fundamento en lo dispuesto en Ia clausula 
SEPTIMA inciso b) del Contrato del Fideicomiso 2177" Fondo Metropolitano de Chihuahua" el 
Calendario de Sesiones Ordinarias sin prejuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo 
las sesiones Extraordinarias que se requieran a solicitud escrita de cualquiera de los miembros 
del presente Comite. 

Calendario de Sesiones De Comite 

Sesi6n Ordinaria Comite Fecha 

Decima Cuarta 12 de abril 

Decima Quinta 22 de junio 

Decima Sexta 23 de agosto 

Decima Septima 26 de octubre 

Decima Octava 14 de diciembre 

Acuerdo: 
FONMETROCHIH/2017/CT /ORD/13/06 

Con fundamento en lo establecido en Ia clausula SEPTIMA inciso b) del Contrato del 
Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua" el Comite toma conocimiento y 
aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias sin prejuicio de que en cualquier tiempo se 
lleven a cabo las sesiones Extraordinarias que se requieran a solicitud escrita de cualquiera de 
los miembros del presente Comite Tecnico. 
La lng. Guillermina Hernandez Vazquez continua con el espacio para tratar asuntos generales 
los cuales no se hayan abordado en los puntos anteriores. 

El lng. Cesar Bolado Rubio, representante de BANOBRAS, invita a los municipios de Aquiles 
Serdan y Aldama a que registren sus proyectos en el Programa de Uso Eficiente de Ia Energfa 
Electrica, el cual premio con el apoyo econ6mico de hasta un 15% del total de inversion 
realizada en Ia compra de luminarias eficientes e indica que Ia ventanilla para el registro de 
estos proyectos es en BANOBRAS. 
AI no existir mas comentarios, se continua con el siguiente punto del orden del dfa. 
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10. CLAUSURA. 

Una vez agotados los puntas del Orden del Dfa y no habiendo otro asunto que tratar, Ia lng. 
Guillermina Hernandez Vazquez, suplente del Presidente del Comite Tecnico agradece a los 
participantes su asistencia y da por concluida Ia Decima Tercera Sesi6n Ordinaria del Comite 
Tecnico del Fideicomiso Publico de Administraci6n e Inversion W 2177, siendo las 12:00 horas 
del dfa 22 de febrero de 2017. 

HERNANDEZ VAZQUEZ 

SUPLENTE DEL P ESIDENTE DEL COMITE 

TECNICO 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 

PUBLICO DE ADMINISTRACI6N E INVERSI6N 2177 "FONDO METROPOLITANO DE 

CHIHUAHUA" 
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j lng. Maria Facio Munoz jAsesora ing mariafacio@yahoo.com I 
429 33 00 

ext 
14906 
~ .:-~ d'l--. I 

"'"""'''"'m"'"~;,,,ob"""""" {.a>e) ~ l 
Dra. ~orma Ramirez Baca . . . . . .. . . . . . l secretaria norma.ramirez@chihuahua .gob.mx ~~~~~-0 Ext. 21406 ~---. ~ 

Secretarla de Comunicaci6n y Obras Publica -(SCOP) I Suplente 
I 

jlng. Pedro EnriqueCossio Rodriguez Director de Caminos pcossio@chihuahua.gob.mx [ 61444320400 

-·-Secretaria General de Gobierno (SGG) 

Mtro. Cesar Jauregui Robles [secretario ~-- --- - -- - I -- -----
1-=------~---------

Secretaria General de Gobierno (SGG) I Suplente 

Lie. Mariano Olivares Avelar 

. Secretarfa de Desarrollo Social (SDS) 

r~r. Victor M. Quintana Silveyra 

Secreta ria de Desarrollo Social (SDS) I Suplente -----
Lie. Miguel Guerra Tarango l- ,· '- .j 0 t2 'l €. j?__ v )>1-1:7/~\ ,)(;, 11:::-<!. 

I Suplente I I Q~o.r l.'~'i.<:> .-1C.\ c:L-._\ marianolivaresa@yahoo.com mv {:Jb 

~efe Depto~~urs~ Humanos _ 
~ - -- ------- \ , - · -- ~--- 4293300ext1268~ --~ ~ /1 ~~~~ ~ 

JN1c_, r 2J t >--€_1- ~ •11.,<- ,{~'/.?'~~ -\.:.:!! V I-/ -c __ /"" -



I 
olmos@chihuahua.gob.mx 

614 429 33 00 Ef.2030ly l 
2030 

---------·- ~ 

lng. Alberto Arvizu Ponce aarvizu@chihuahua.gob.mx 

Coordinador del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado 

I Lie. Gustavo Enrique Madero M ufioz Coord ina~~--~~-~"---~· g: tavomadero@mac.com r 614 429 33 00 xt. ~1278 j /1 '·. 
Coordinadordel Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado I Suplente . ~ ·~----s;:"'=-. -.----- =--1 

[Lie. Rafael Mala Marquez I Suplente: COP LADE ~ rafaelmata16@gmail.co~~--=·~ [_6_1_4_4=2=9-33_o_ji--11=2=7=8·~=,;;:,,.,.__..,._~--"11-~-=:::;:;;::::::...,.... __ ~-J 
Delegaci6n Estatal Chihuahua,:.._B_a_n_o_b_ra_s.:..., S.:..._N_.c_.~------~~---r-~~--~-~~-~-~--"-T--~---~-~-----=-r-------=---~r-~ 

lng. Cesar Bo lado Rubio I Delegado . -~ cesar.bolado@banobras.gob.mx [ 

Presidencia Municipal de Aldama 

,Prof. Alberto Vazquez Solis 
I 

. 614 4158409 
---~ 

Presidente Municipal arte.vazquezs@gmail.com 

Presidencia Municipal de Aldama I Suplente I 
[uc. Ever EdeiContreras Armendariz [Oficia l Mayor I I j 

6141 10~786 . ---- ----~--------~- -- -- - E -r Direcci6n de Obras P.iblicils ~ei M~nlcipio de-Aldama . ·---~· - . ---

lArq. Pablo RoJas Rulz } royectos Obras Publicas [ projas 17@hotmail.co~ 
614512

;
00 I Oirecci6n de ob'ras Publicas del Municipio de Aldama 

I 6144065384 
lng. Jorge Esteban Lopez Mendez Director de Obra obrasaldama@hotmail.com 

Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de Aldama 'rJ · '11"~ 

Arq. Eduardo Baeza Ojeda Director forte.arqd@gmail.com 

1
• Pres!denciaMuni_cipalde A!luiles Se!dan ~ . . • _ , . . . . _ . _ 

f ie. Hector .. A. riel Fer-nandez Mart.fn.ez . . :!.'. esidente Municipal I afm 1204@hotmail.com _-r=-_ 
_j___ L_ 6141882951 

· Direcci6n de Obras Publicas· del Municip[o ~-~~~~uiles Ser;ln ------ .. -··--- - --------·-·--· · ------.-----



[Directora mariela 1581@hotmail.com 

Presidente Municipal 

jesus.granillo@mpiochih.gob.mx 

I I 
· de Departamento edna.delrio@mpiochih .gob.mx 

6141367872 

Residente de Obra 
6142403305 

l .t4<:.!.....,.:::..Sc L-

- - I 


