
• 

Lr¡J 

_,,,---.;;c�

-& 
·------

Gr�b-µfn() rlo 

ACTA N
º 

12 

ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO PARA EL PERIODO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

Guadalajara 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 18 del mes de mayo del 2021, 

se reunieron los integrantes del Comité Técnico para la Evaluación de Desempeño mediante el uso 

de tecnologías de la información y con fundamento en el "Decreto que autoriza que las comisiones 

edilicias, comisiones y comités municipales y los consejos directivos de los organismos públicos 

descentralizados de la administración pública municipal, durante la declaratoria de emergencia 

municipal por covid-19, sesionen únicamente para tratar asuntos de urgencia en los que no 

puedan ser aplazados" publicado en la Gaceta Municipal el 30 de abril de 2020, a efecto de 

celebrar la décimo segunda sesión ordinaria del mencionado Comité, previa convocatoria e 

invitación girada a los miembros que lo integran, se da inicio a la décimo segunda sesión ordinaria 

del Comité Técnico para la Evaluación de Desempeño del Municipio de Guadalajara. 

Acto continuo se hace constar la presencia de los siguientes integrantes del Comité: Alejandro 

Gómez Rivera (Director de Evaluación Institucional), Jorge Gutiérrez del Toro (Representante de la 

Tesorería), Laura Janet Beltrán Flores (Representante de la Contraloría Ciudadana), Gonzalo Muñiz 

Alamilla (Representante de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad), Andrea Celeste Chipres Carro en representación de Wuendy Alhelí García García 

(Representante de la Coordinación General de Servicios Municipales), Saúl Eduardo Jiménez 

Camacho (Director de Innovación Gubernamental) y José Alejandro Morales Bolaños 

(Representante de la Comisaría de la Policía de Guadalajara). 

Por otro lado a esta sesión ordinaria se integran por invitación, Felipe Valdez de Anda, Director de 

Programas Federales y Estatales, Merida Vianey Gutiérrez Pimentel, enlace del fondo FORTASEG 

en la Comisaria de la Policía de Guadalajara y Joel Guzmán Camarena, Director de Finanzas de la 

Tesorería Municipal de Guadalajara, todos ellos parte de las áreas involucradas en la evaluación de 

los fondos a realizarse de acuerdo al Programá Anual de Evaluaciones PAE 2021. 

En voz del Director de Evaluación Institucional, se da la bienvenida a las y los integrantes y 

asistentes a la reunión. 

Dicho esto, se inicia la sesión con la siguiente: 

Orden del día. 

l. Lista de Asistencia.

2. Aprobación del orden del día propuesto.

3. Revisión y, en su caso, aprobación de los Términos de Referencia (TdR's 2021).

4. Asuntos varios.
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l. Verificación del Quórum.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se declara quórum legal válido derivado de la 

presencia de todos los integrantes que conforman el "Comité Técnico para la Evaluación de 

Desempeño". 

2. Aprobación del Orden del Día.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se pone a consideración y se aprueba sin cambios 

el Orden del Día propuesto. 

3. Revisión y, en su caso, aprobación de los Términos de Referencia (TdR's 2021).

En voz del Director de Evaluación Institucional se hace referencia a los Términos de Referencia 

(TdR's 2021), documento previamente turnado a los integrantes del Comité, donde se señalan los 

fondos a evaluar ejercidos durante el año 2020, la descripción de los TdR y el Reporte de 

evaluación. 

Los fondos a evaluar son: 
• Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal,

FISM-DF.
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF.
• Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, FORTASEG.

Para la elaboración de los TdR's se consideraron las especificaciones del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las guías elaboradas por la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana (SEPLAN), y las evaluaciones realizadas en el año inmediato 
anterior. 

La evaluación considera 6 principales temas de investigación distribuidos en diferentes reactivos 

(divididos en preguntas binarias y preguntas de análisis descriptivo). 

Una vez presentado el documento, el Director de Evaluación Institucional pregunta a los presentes 

si existe alguna observación o comentario al respecto de los contenidos de los TdR's 2021, por lo 
. que se solicita por parte de la Comisaría de la Policía de Guadalajara y por parte de la Tesorería 

Municipal de Guadalajara, hacer las siguientes actualizaciones: 

En voz de Merida Vianey Gutiérrez Pimentel, enlace del fondo FORTASEG en la Comisaria de la 

Policía de Guadalajara, se solicita incluir en el TdR 2021 del FORTASEG la siguiente leyenda: 

... "En referencia a la disposición publicada en 'el Diario Oficial de la Federación el 17 de 

Abril de 2020 referente al "Acuerdo por el que se adicionan Lineamientos para el 

Otorgamiento del subsidio FORTASEG 2020, con motivo de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID-19", así como la notificación mediante OFICIO CIRCULAR 

No. SESNSP /194/2020 de fecha 09 de abril del 2020 ambos por disposición oficial del C. 
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Presidente Licenciado Andrés Manuel López Obrador y por acuerdo del Secretario Dr. 
Alfonso Durazo Montaña donde se nos informó que lo recursos convenidos en 
los Programas de Prioridad Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, Profesionalización, Certificación y Capacitación de los 
elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública se podrían reprogramar de 
manera inmediata, con la finalidad de que los elementos policiales contarán con el 
equipamiento indispensable, mismo que les permitió hacer frente a la situación ante la 
declaración de emergencia sanitaria por la epidemia generada por el virus SARS-CoV" 
(COVID-19)" ... 

Lo anterior con la finalidad de señalar que hubo adecuaciones en las acciones, metas y/o 
resultados de los proyectos de prioridad nacional de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana, profesionalización, certificación y capacitación de los 
elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, con motivo de 
la reprogramación presupuestaria autorizada por el propio SESNSP mencionada en el párrafo 

· anterior.

Por otro lado en voz de Joel Guzmán Camarena, Director de Finanzas de la Tesorería Municipal de 
Guadalajara, se solicita realizar las actualizaciones dentro del documento de los TdR 2021 del 
FORTAMUN, relacionadas con la nomenclatura de la plataforma que se utiliza para el Seguimiento 
de los Recursos Federales Transferibles relacionados con el fondo, en las preguntas que así se 
especifique así como acotar algunas de las preguntas que tienen relación con las dependencias 
ejecutoras del fondo. 

Una vez incluidas las actualizaciones en los documentos, el Director de Evaluación Institucional 
pone a consideración de los integrantes del Comité la aprobación de los TdR's 2021, incluyendo las 
actualizaciones vistas en la sesión, siendo aprobados los TdR 2021 por unanimidad. 

4. Asuntos varios.

El Director de Evaluación Institucional, pone a consideración del Comité la pertinencia de abordar 
asuntos varios, de los cuales incorporaron los siguientes: 

En voz del Director de Evaluación Institucional se informa a los integrantes y participantes en la 
sesión del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño que se está a la espera de recibir la 
retro�limentación respecto al Diagnostico de nivel de implementación del PbR y SED practicado 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público instancia encargada de realizar este ejercicio. 

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día 
correspondientes a la convocatoria del Comité y siendo las 11:45 horas del día 18 de mayo de 
2021, se da por finalizada la décimo segunda sesión ordinaria del Comité Técnico para la 
Evaluación de Desempeño. 
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Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte" 
Guadalajara, Jalisco a 18 de mayo de 2021 
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Director de Evaluación Institucional 
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Jo ' Alejandro rales Bolaños 

Repres tante de la Comisaría de la Policía de 

Laur:vv.=,net eltrán Flores 

Represen,t:,(,:rte de la · ontraloría Ciudadana 

--

Gonzalo Muñiz Alamilla 

Representante de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
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