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Guadalajara
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 18 del mes de noviembre 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 novena sesión ordinaria del mencionado Comité, previa convocatoria e
invitación girada a los miembros que lo integran, se da inicio a la novena 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.
Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día propuesto.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Validación de los informes finales de las evaluaciones de desempeño realizadas a los
siguientes fondos:
a) Fondo de Infraestructura Social para Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio
Demarcaciones
2019
c) Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
S. Revisión y, en su caso, aprobación de las Agendas de Mejora derivadas de las evaluaciones
de desempeño del punto anterior.
6. Asuntos varios.

l.
2.
3.
4.
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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 octava sesión ordinadia previamente turnada. Aunado a ello,
se hace referencia de la adición de fundamentos jurídicos que fortelecen el sentido del acta.
Una vez puesta a consideración de los integrantes, se aprueba por unanimidad el acta de la octava
sesión del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño.

4. Validación de los informes finales de las evaluaciones de desempeño realizadas a fondos
federales en el ejercicio 2020.
En voz del Director de Evaluación Institucional se hace referencia a los informes, previamente
turnados a los integrantes, de las evaluaciones realizadas a los siguientes fondos:
a) Fondo de Infraestructura Social para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio 2019
c) Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
Lo anterior como antecedete para la generación de la Agenda de Mejora derivada de estas
evaluaciones; los integrantes manifiestan estar enterados y validan los informes para la posterior
integración de las Agendas de Mejora.
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5. Revisión y, en su caso, aprobación de las Agendas de Mejora derivadas de las
evaluaciones de desempeño del punto anterior.
En voz del Director de Evaluación Institucional, se realiza una breve explicación de los trabajos
realizados para la conformación de la Agenda de Mejora derivada de las evaluaciones realizadas a
cada uno de los tres fondos antes mencionados; las cuales fueron turnadas a los integrantes del
Comité con anterioridad a la sesión.
Una vez expuestos los pormenores de las Agendas de Mejora, se pone a consideración de los
integrantes del Comité la aprobación de los documentos, siendo aprobados por unanimidad.

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:
1.

Laura Flores, representante la Contraloría Ciudadana, manifiesta la necesidad de la
conformación del documento de Posición Institucional al que hace referencia el numeral

Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.
50 de los

2.

3.

Dicho esto, el Director de Evaluación Institucional responde que según la normatividad
citada este documento se realiza posterior a la aprobación de las Agendas de Mejora, por
lo que se pondrá a consideración del Comité en la siguiente sesión ordinaria.
Asimismo, Laura Flores, representante de la Contraloría Ciudadana, manifiesta la
oportunidad de hacer la revisión de los avances físicos de los programas presupuestarios,
con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. En ese
sentido, el Director de Evaluación Institucional, refiere que se está trabajando en el
informe del tercer trimestre, el cual se dará a conocer en la próxima sesión ordinaria.
Por otro lado, Wuendy Alhelí García García, Directora de Evaluación y Seguimiento de la
Coordinación General de Servicios Municipales, mencionó la pertinencia de tomar en
cuenta el recorte presupuesta! que significa la supresión de FORTASEG del Paquete
Presupuesta! 2021 para los siguientes ejercicios de evaluación. Dicho esto, el Director de
Evaluación comentó que se tomará en cuenta en la realización de los Programas Anuales
de Evaluación de los siguientes ejercicios.

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día
correspondientes a la convocatoria del Comité y siendo las 13:40 horas del día 18 de noviembre de
2020, se da por finalizada la novena sesión ordinaria del Comité Técnico para la Evaluación de
Desempeño.
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Atentamente
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020"
Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020

Jorge Gutiérrez del Toro
Representante de la Tesorería

Laura
Representant

4:alo Muñiz Alamilla
Director de Control y Seguimiento de la
Coordinación General de Desarrollo Económico
y Combate a la Desigualdad

Director de Innovación Gubernamental
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