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ACTA DE LA DÉCIMA 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 02 del mes de diciembre del 

2020, 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" publicado en la Gaceta Municipal el 30 de abril de 2020, 

a efecto de celebrar la décima sesión ordinaria del mencionado Comité, previa convocatoria e 

invitación girada a los miembros que lo integran, se da inicio a la décima 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 (Director de Control y Seguimiento de la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad), Wuendy Alhelí García García (Directora de Evaluación y Seguimiento 

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

Innovación Gubernamental) y José Alejandro Morales Bolaños (Jefe de la Unidad de Evaluación de 

la Comisaría de la Policía de Guadalajara). 

En voz del Director de Evaluación Institucional, se da la bienvenida a los miembros y asistentes a la 

reunión. 

Dicho esto, se inicia la sesión con la siguiente: 

Orden del día. 

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación del orden del día propuesto.

3. Aprobación del acta de la novena sesión. (Anexa al presente correo)

4. Revisión y, en su caso, aprobación del Informe final de cumplimiento del Programa Anual

de Evaluación para el ejercicio 2020, mismo que contiene el Documento de Posición

Institucional derivado de las evaluaciones realizadas a fondos federales en el municipio de

Guadalajara del ejercicio 2019.

S. Exposición de los avances físicos al tercer trimestre de las Matrices de Indicadores para

Resultados del presente ejercicio fiscal.

6. 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 la mayoría de los integrantes de 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. Aprobación del acta de la sesión anterior.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se pone a consideración de los integrantes del 

Comité la aprobación del acta de la novena sesión ordinadia previamente turnada. 

Una vez puesta a consideración de los integrantes, se aprueba por unanimidad el acta de la 

novena sesión del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño. 

4. Revisión y, en su caso, aprobación del Informe final de cumplimiento del Programa
Anual de Evaluación para el ejercicio 2020, mismo que contiene el Documento de
Posición Institucional derivado de las evaluaciones realizadas a fondos federales en el
municipio de Guadalajara del ejercicio 2019.

En voz del Director de Evaluación Institucional se hace referencia al documento, previamente 

turnado a los integrantes del Comité, donde se señala un resumen de las actividades realizadas 

durante la realización de las evaluaciones a fondos federales ejecutados en el municipio en el 

ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, se incluye un resumen de la Agenda de Mejora de cada uno de los tres fondos 

evaluados, así como el posicionamiento respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

propuestos por el ente evaluador y las actividades a realizar para subsanarlos. 

Una vez presentado el documento, el Director de Evaluación Institucional pone a consideración del 

Comité la aprobación del presente documento, siendo aprobado por unanimidad. 

/l 

/
Página 2 de 4 



G ,'1 ,, 1) 1, 

Guadalajara 

ACTA N
º 

10 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO PARA EL PERIODO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

S. Exposición de los avances físicos al tercer trimestre de las Matrices de Indicadores para

Resultados del presente ejercicio fiscal.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se realiza una breve exposición sobre los avances 

físicos al tercer trimestre derivados de los reportes realizados por las áreas de sus respectivas 

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR's). 

En la exposición se describen los trabajos realizados durante la planeación y programación, así 

como los avances acumulados al tercer trimestre por cada área titular, así como el desglose por 

cada una de las Matrices de Indicadores para Resultados. 

6. Asuntos varios.

El Director de Evaluación Institucional, pone a consideración del Comité la pertinencia de abordar 

asuntos varios, de los cuales incorporaron los siguientes: 

l. El Director de Evaluación Institucional, informa que derivado del impacto operativo dentro

del municipio por la pandemia por COVID-19, el Programa Anual de Capacitación al

funcionariado se vio afectado. Por ello, se propone que, en conjunto con la Dirección de

Planeación Institucional y, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los

Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara, se

envíe a las áreas con atribuciones de planeación y evaluación una presentación con las

consideraciones más importantes dentro del proceso de planeación, programación y

evaluación.

2. Asimismo, el Director de Evaluación Institucional, hace del conocimiento del Comité la

recepción del oficio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el inicio

de los trabajos para la conformación del informe "Avances en la Implantación y Operación

del PbR-SED en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales

de la Ciudad de México: Diagnóstico de avances a 2021", en el cual participa el municipio

de Guadalajara y que requiere del apoyo de distintas áreas para la conformación de

carpetas de evidencias derivado del cuestionario que será remitido por la Unidad de

Evaluación del Desempeño de dicha Secretaría.

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día 

correspondientes a la convocatoria del Comité y siendo las 11:50 horas del día 02 de diciembre de 

2020, se da por finalizada la décima sesión ordinaria del Comité Técnico para la Evaluación de 

Desempeño. 
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Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

Guadalajara, Jalisco a 02 de diciembre de 2020 

a 
1rec or e va uac1on nst1tucional 

Jorge Gutiérrez del Toro 
Representante de la Tesorería 

a 

José Al� s 
Jefe de la Unidad de Evaluación de la Comisaría 

de la Policía de Guadalajara 

Laur 
Representan raloría Ciudadana 

onza lo Muñiz Alamilla 
Directora de o de la Director de Control y Seguimiento de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad 

Coordinación Gen unicipales

Saúl Edua• do Jiménez Camacho 
Director de Innovación Gubernamental 
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