ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 9:30 (nueve horas con treinta minutos) del día 11 de septiembre
de 2017, se reunieron los integrantes del Comité Técnico para Evaluación del Desempeño del Municipio de
Guadalajara en el Auditorio de la Dirección de Catastro, ubicado en la Av. 5 de Febrero No. 249 Colonia las
Conchas, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del citado Comité, de conformidad con lo establecido
por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 61 fracción II inciso "C"
párrafo segundo, 4, 64,79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 fracción LI y 110 de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 fracción XVI de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 Bis inciso "F" de la Ley de Planeación para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, así como 126 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el
Municipio de Guadalajara , todos los anteriores referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño.
Acto continuo, se hace constar la presencia de los siguientes integrantes: Esmeralda Ramos Martínez (Directora
de Glosa en representación del Tesorero Municipal), Ignacio Lapuente Rodarte (Contralor Ciudadano), José
Javier Gutiérrez Rodríguez (Director de Planeación Institucional), Carolina González Angulo (Jefe de Planeación y
Programación de la Coordinación General de Servicios Municipales), Tania Raquel Padilla Ron (Enlace de Fondos
y Subsidios Federales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal) y Eliseo Zuñiga Gutiérrez (Jefe de
Unidad de la Dirección de Innovación Gubernamental de la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental).
En la voz de la Directora de Glosa, inicia la sesión con la siguiente:
Orden del día
Lista de asistencia
Aprobación del orden del día propuesto

iv.

Solicitud, y en su caso, aprobación de prórroga para la entrega de resultados de las evaluaciones
del desempeño a los fondos federales FORTAMUN y FORTASEG.
Asuntos varios

Lista de asistencia:
En la voz de la Directora de Glosa, se declara quórum legal derivado de la presencia de la mayoría de los
integrantes que conforman el "Comité Técnico para Evaluación del Desempeño".
Aprobación del Orden del día propuesto:
En la voz de la Directora de Glosa, se aprueba sin cambios el Orden del día propuesto.
Solicitud, y en su caso, aprobación de prórroga para la entrega de resultados de las evaluaciones del
desempeño a los fondos federales FORTAMUN y FORTASEG.:
La Directora de Glosa da reseña de la necesidad de realizar una sesión extraordinaria, en virtud de que existe un
retraso en las fechas establecidas en el PAE 2017, mismo que fue aprobado en su momento. Se explica que los
retrasos corresponden a las evaluaciones de FORTAMUN y FORTASEG, principalmente por retrasos en la
adjudicación a los proveedores, debido a que en un par de ocasiones se han declarado desiertas las licitaciones.
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Por lo anterior, se expone la necesidad de solicitar una prórroga para la entrega de resultados, derivado de que
a la fecha no se ha asignado proveedor, debiendo ser esta en abril, y por lo tanto se recorren los tiempos para
la entrega, revisión de resultados y aspectos susceptibles de mejora (ASM), que estaban programadas para
septiembre.
Conforme a lo anterior, se ponen a consideración la aprobación del siguiente calendario, mismo que se aprueba
por unanimidad:
•
•

30 de septiembre de 2017 — Fecha límite para adjudicación de proveedores
30 de noviembre de 2017 — Fecha límite para entrega de resultados

•

30 de diciembre de 2017 — Fecha límite para aspectos susceptibles de mejora (ASM)

Adicionalmente, la Directora de Glosa expone que la modificación de fechas deberá ser informada oficialmente
a la Auditoría Superior de la Federación, lo anterior derivado de la inquietud del titular de la Dirección de
Auditoría.
Asuntos varios
Resultados de la Auditorio
La Directora de Glosa hace mención de los resultados de la auditoría del Gastos Federalizado, de la cual se
señala que fue presentada a la Cámara de Diputados en días pasados y en el cual, el informe final únicamente
queda una recomendación.
Del sistema
En voz del representante de la Dirección de Innovación Gubernamental, se señala que el sistema se encuentra
en su etapa final de pruebas, para el cual se realicen revisiones semanales, indicando que el objetivo es
implementarlo al 100% en el ejercicio 2018.

No habiendo más hecho que constar en la presente acta, se da por terminada la misma, siendo las 9:40 (nueve
horas con cuarenta minutos) del mismo día en que fue iniciada, firmando para su debida constancia los que en
ella intervinieron al calce y al margen de la presente acta que se levanta por la Secretaría Técnica del Comité
para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 11 de septiembre de 2017.
"2017, Guadalajara Heredera del legado de Fray Antonio Alcalde"
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