
2. Aprobación del Orden del Día. 
En voz del Director de Evaluación y Seguimiento, se pone a consideración y se aprueba sin 
cambios el Orden del Día propuesto. 1 

@ Ck 

1. Verificación del Quórum. 
En voz del Director de Evaluación y Seguimiento, 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". 

1. Lista de Asistencia. 
2. Aprobación del orden del día propuesto. 
3. Exposición de los avances físicos al tercer trimestre de las Matrices! de Indicadores para 

Resultados del presente ejercicio fiscal. 
4. Asuntos varios. 

Orden del Día 

Dicho esto, se inicia la sesión con la siguiente: 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 :00 horas del día 07 del mes de 
diciembre del 2021, se reunieron los integrantes del Comité Técnico para la Evaluación 
de Desempeño mediante el uso de tecnologías de la información y 9on 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 m,u~icipal, durante la declaratoria de emer~encia municipal por covid-19, 
sesionen únicamente para tratar asuntos de urgencia en los qwe no puedan ser 
aplazados", publicado en la Gaceta Municipal el 30 de abril de 2020, a efecto de 
celebrar la décima quinta sesión ordinaria del mencionado Comité, se da inicio a la 
décima quinta sesión ordinaria del Comité Técnico para la Evaluac1ión de Desempeño 
del Municipio de Guadalajara. 

En voz del Director de Evaluación y Seguimiento, se hace mención de la reforma al 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, el pasado 01 del octubre de 2021, 
donde se establece en el artículo 21 O Ter, fracción 1, la facultad del Director de 
Evaluación y Seguimiento de administrar el sistema de Evaluación, seguimiento e 
información de políticas, programas y proyectos a fin de monitorear y evaluar los 
avances sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa Munipipal de Desarrollo 
y Gobernanza, así como coordinar, integrar y supervisar el Programa Anual de 
Evaluación del Municipio. 

Acto continuo se hace constar la presencia de los siguientes integlrantes del Comité: 
Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez (Director de Evaluación y Seguimiento), 
Giovanna Vidal Cedano (Representante de la Tesorería), Josué Navarro Romero 
(Representante de la Contraloría Ciudadana), Elíseo Zúñiga Gutiérrez (Director de 
Innovación Gubernamental). 

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

ACTA N°15 
ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA El PERIODO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 
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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 07 de diciembre de 2021, se da por finalizada ¡1a décima Quinta 
sesión ordinaria del Comité Técnico para la Evaluación de [Desempeño. 

En uso de la voz el Director de Evaluación y Seguimiento, pone a consideración 
del Comité la pertinencia de abordar asuntos varios, sin registrarse algún asunto 
a tratar por parte de los miembros del Comité. 

Con fundamento en el artículo 129 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Público para el Municipio de Guadalajara, en uso dé la voz el Director 
de Evaluación y Seguimiento, realiza un breve exposición sobre los avances 
físicos del tercer trimestre derivado de los reportes realiza~os por las áreas 
respectivas en relación con las Matrices de indicadores para rlsultados. 

En este resumen se muestran los avances acumulados al tercer trimestre por 
cada área titular, así como el desglose por cada una de las Matrices de 
Indicadores para Resultados. j 

4. Asuntos Varios 

ACTA N°15 
ACTA DE ~A DÉCIMA QUIN~A SESIÓN ORDINARIA DEL CO"f11TÉ TÉCNICO DE 
EVALUACION DEL DESEMPENO PARA El PERIODO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 

3. Exposición de los avances físicos al tercer trimestre dl las Matrices de 
Indicadores para Resultados del presente ejercicio fiscal. 


