
Guadalajara 

ACTAN
º 

14 

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

DESEMPEÑO PARA EL PERIODO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 02 del mes de septiembre 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 tercera sesión ordinaria del mencionado Comité, previa convocatoria e 
invitación girada a los miembros que lo integran, se da inicio a la décimo cuarta 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), Fabiola Marlene Mérida Vélez en representación de Laura Janet Beltrán Flores 
(Representante de la Contraloría Ciudadana), Jesús Alfonso Godínez Bravo en representación de 
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 
Gestión de Programas Estatales y Federales, Merida Vianey Gutiérrez Pimentel, enlace del fondo 
FORTASEG en la Comisaria de la Policía de Guadalajara, así como el equipo del proveedor 
evaluador de la empresa Descifra Investigación Estratégica Social Política y de Mercado S. C. , 
Yasodhara Silva Medina, José Manuel Regalado Quintero, Sara Vera Gamboa, María Eugenia 
Suárez de Garay e lan Ricardo Alcaraz Hernández, todos ellos involucrados en ambas partes en el 
proceso de evaluación de los fondos a realizarse de acuerdo al Programa 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: 
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Orden del día. 

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación del orden del día propuesto.

3. Aprobación del acta de la sesión décimo tercera de fecha 16 de julio del 2021.

4. Aprobación de los resultados de las evaluaciones a los fondos federales (FISM, FORTAMUN

y FORTASEG del ejercicio 2020).

S. Aprobación de la Agenda de Mejora, respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora del

ejercicio 2020, resultado de las evaluaciones realizadas en cumplimiento del Programa

Operativo de Evaluación PAE 2021.

6. Asuntos varios.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se toma lista de asistencia y 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. Aprobación del acta de la sesión décimo tercera de fecha 16 de julio del 2021.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se pone a consideración la aprobación el acta de la 

sesión décima tercera de fecha 16 de julio del 2021, la cual se aprueba por unanimidad. 

4. Aprobación de los resultados de las evaluaciones a los fondos federales (FISM,
FORTAMUN y FORTASEG del ejercicio 2020).

En voz del Director de Evaluación Institucional se dan a conocer un resumen de las evaluaciones 

de diseño, desempeño y resultados del fondos federales en el ejercicio 2020, basado en los 

términos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONEVAL, el Programa Anual de Evaluación PAE 2021 para el Municipio de Guadalajara, así como 

en los Términos de Referencia TdR 2021. 

Posteriormente se turna el uso de la voz al proveedor Descifra Investigación Estratégica Social 

Política y de Mercado S. C., quien a través de su líder de proyecto, Yasodhara Silva Medina, explica 
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la metodología utilizada para las evaluaciones, los principales hallazgos, así como un resumen de
trabajo colegiado realizado para conformar los informes de evaluación de los tres fondos federales
evaluados.

Una vez presentando los principales resultados y previo envío de los informes de las evaluaciones
de los tres fondos a los participantes de la sesión por medios electrónicos, se puso a consideración
de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño de Guadalajara, su
aprobación mediante voto económico, siendo aprobados por unanimidad.

S. Aprobación de la Agenda de Mejora, respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora
del ejercicio 2020, resultado de las evaluaciones realizadas en cumplimiento del
Programa Operativo de Evaluación PAE 2021.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se pregunta si existe alguna observación a la
Agenda de Mejora, respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora del ejercicio 2020, resultado
de las evaluaciones realizadas en cumplimiento del Programa Operativo de Evaluación PAE 2021,
documentos que fueron turnados previamente a cada uno de los asistentes a la sesión.

Hace el uso de la voz Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatales y
Federales, quien solicita realizar ajustes a la Agenda de Mejora del Fondo FISM, mismos que son
realizados durante la sesión y la participación y anuncia de todos los asistentes.

Posteriormente, hace uso la voz Andrea Celeste Chipres Carro representante de la Coordinación
General de Servicios Municipales, quien solicita la aclaración al proveedor Descifra Investigación
Estratégica Social Política y de Mercado S. C., respecto del punto número 5 de la Agenda de
Mejora, para definir y cuantificar a la población potencial, a la población objetivo y a la población
atendida, aclaración que es atendida por Yasodhara Silva Medina, resolviendo que este trabajo se
plasmara en el documento "Planeación Estratégica FORTAMUN".

Agotadas las observaciones, aclaraciones y actualizaciones realizadas a los documentos, se puso a
consideración de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño de Guadalajara,
su aprobación mediante voto económico, siendo aprobados por unanimidad.
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6. Asuntos varios.

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

asuntos varios, sin que haya ningún tema, por lo que no habiendo más asuntos que tratar y 

desahogados todos los puntos del orden del día correspondientes a la convocatoria del Comité y 

siendo las 13:30 horas del día 02 de septiembre del 2021, se da por finalizada la décimo cuarta 

sesión ordinaria del Comité Técnico para la Evaluación de Desempeño. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte" 

Guadalajara, Jalisco a 02 de septiembre de 2021 
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