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Alvaro Vallejo Carmona

De: Daniel Meneses Perez
Enviado el: martes, 9 de noviembre de 2021 10:49 a. m.
Para: Lizbeth Martínez Palacios
CC: Alvaro Vallejo Carmona
Asunto: Manual FONE retroalimentación

 
OFICIALÍA MAYOR

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Xalapa, Ver. 09 de noviembre de 2021
Lizbeth Martínez Palacios 
Enlace de las Dirección de Recursos Financieros 
 
Estimada Compañera 
  
Hago propicia la ocasión para externar nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración en la integración del 
Manual de Procesos de Gestión del FONE. Le extiendo sincera una disculpa por la demora en responder con la 
retroalimentación al documento que nos aportó. 
 
En relación al trabajo derivado de la reunión, nos dimos a la tarea de revisar la información, observando que nos 
proporcionó información valiosa, pero propia de un procedimiento, lo que se requiere para el caso del Manual de 
Procesos de Gestión del FONE es describir de manera genérica la función, no las actividades por lo que le 
solicitamos, sobre las funciones escritas en el manual remitido, nos realice las propuestas que estime pertinentes 
para el proceso Asignación, el cual culmina hasta el momento que se hace la programación para cada área. 
 
Una vez se haya concluido este proceso nos volveremos a reunir para los procesos relacionados con el ejercicio. 
 
Mucho le agradeceré nos pudiera colaborar con la validación de este primer proceso, quedamos pendientes para 
cualquier duda o aclaración. 
 
  
En espera de seguir contando con su invaluable apoyo, les solicito hagan extensivo el agradecimiento hacia sus 
superiores. Saludos cordiales. 
 

Lic. Daniel Meneses Pérez 
Personal de apoyo de la Oficina de Procesos de Modernización y Simplificación Administrativa 
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Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente enlace. 
La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme 
por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas 
en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, 
dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier 
modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este 
mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.  


