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ACTA DE LA OCTAVA 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 12:00 horas del día 8 del mes de mayo 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 octava sesión ordinaria del mencionado Comité, previa convocatoria e invitación 

girada a los miembros que lo integran, se da inicio a la octava 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) 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. 

l. Verificación del Quórum.

2. Aprobación del Orden del Día.

3. Presentación, discusión y aprobación de los Términos de Referencia para las evaluaciones

a fondos federales durante el ejercicio 2019.

4. Asuntos varios a considerar como parte de la reunión.
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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. Presentación, discusión y aprobación de los Términos de Referencia para las
evaluaciones a fondos federales durante el ejercicio 2019.

En voz del Director de Evaluación Institucional, se hace mención de los Términos de Referencia 

(TdR' s) propuestos para la realización de las evaluaciones a Fondos Federales operados y/o 

administrados por el municipio de Guadalajara en el ámbito de sus competencias. Dichos 

documentos fueron elaborados en conjunto con las dependencias operadoras, según lo señala la 

disposición 24, inciso a) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del 

Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de 

Guadalajara y que, también, fueron turnados a los miembros del Comité previamente a esta 

sesión para su revisión y, en su caso, emisión de comentarios. 

Una vez expuesta la propuesta y pormenores de los TdR's se pone a consideración de los 

integrantes del Comité su validación, en observancia de lo referido en la Disposición 25 de los 

Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara; siendo validados por 

unanimidad. 

4. Asuntos varios a considerar como parte de la reunión.

En voz del Director de Evaluación Institucional se pregunta a los integrantes del Comité si existen 

asuntos varios a tratar en el pleno del mismo. Al respecto, José Alejandro Morales Bolaños, Jefe de 

la Unidad de Evaluación de la Comisaría de la Policía de Guadalajara solicita que se indique al 

grupo evaluador una vez asignado, que la primer actividad de campo o mediante entrevistas a 

realizar para la evaluación a FORTASEG en su ejercicio 2019 considere una entrevista grupal o 

cualquier otro mecanismo de levantamiento de información inicial con los responsables en 

conjunto de la planeación, operación y monitoreo de FORTASEG en la Comisaría de la Policía. 
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Alejandro Gómez Rivera, Director de Evaluación Institucional se manifiesta de acuerdo con esa 
solicitud, misma que será integrada en los TdR de FORTASEG para su ejercicio 2019 y reiterada al 
equipo evaluador una vez que este sea asignado. 

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día 
correspondientes a la convocatoria del Comité y siendo las 12:25 horas del día 8 de mayo de 2020, 
se da por finalizada la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico para la Evaluación de 
Desempeño. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

Guadalajara, Jalisco a 08 de mayo de 2020 

Jorge Gutiérrez del Toro 
Representante de la Tesorería 

Wuen �.:...:::..:...:__ reía 
Directora de Evaluación y S uimi nto de la 
Coordinación General de-Servic· s unicipales 

Saúl Eduarclo Jirnénez Camacho 
Director de IÍnovación Gubernamental 

José Al 
Jefe de la Unida a Comisaría 

de la Policía de GÚadalajara 

Laur 
Representant raloría Ciudadana 

�Gonzalo Muñiz Alamilla 
Director de Control y Seguimiento de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad 
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