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En las instalaciones del Palacio Municipal de Guadalajara. ubicadas en la calle Hidalgo 
número 400 zona centro. de la ciudad de Guadalajara, siendo las 10:10 horas del día 20 
del mes de febrero del año 2020, en el "Salón Anexo a Cabildo", previo oficio de invitaci · 
girado a través de correo electrónico por la Secretaría Técnica del Consejo de Participa · · n 
y Planeación para el Desarrollo de Guadalajara 2018-2021 (COPPLADEMUN) a lo 
miembros que integran los Subcomités de Infraestructura y Servicio, Seguridad Socia� 
Desarrollo Institucional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 1� 

J:T su Reglamento, se reunieron los integrantes de los Subcomités con ¡:l objeto de celebrar
r su Tercera Sesión Ordinaria. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL-DÍA. BIENVENIDA V REGISTRO DE ASISTENCIA. 

El Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, Director de Planeación Institucional del 
Ayuntamiento y Secretario Técnico del C0PPLADEMUN, dio_la bienvenida a los asistentes

w
y 

procedió a tomar asistencia de los presentes. siendo las diez horas con quince minutos, 
la que se desprendió que se encontraban presentes o en su representación, veintiséis de 
los treinta y cuatro miembros con voz y voto integran los subcomités, siendo estos los 
siguientes 

NOMBRE 

. Hilaría Alejandro Rodríguez Cárdenas. 

2. Miguel Zárate Hernández.

3. Luis Ángel Valdez. En representación del Regidor
osé de Jesús Hernández Barbosa .
. José de Jesús Domínguez González. En 

representación del Regidor-Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí. 
5. Julián Gustavo Villareal Pou. En representación de
la Regidora Rosa Elena González Velasco.

CARGO 

Regidor del Ayuntamiento de 
Guadalajara 
Regidor del Ayuntamiento de 
Guadalajara 
Regidor del Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidor del Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidora del Ayuntamiento de 
Guadalajara 

6. Lucia Y. Sepúlveda Sánchez.- En representación de Regidora del Ayuntamiento de 
la Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Guadalajara 
7. Mario Hugo Castellanos !barra.- En representación Regidora del Ayuntamiento de 
de la Regidora Rocío Aguilar Tejada. Guadalajara 
8. Sandra Verónica Delgado King.- En representación Síndico Municipal de la Síndico Patricia Guadalupe Campos Alfara.
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NOMBRE. 

9. Mario Ernesto Padilla Carrillo.

10. Mario Hugo Castellanos !barra.

11. Gonzalo Muñiz Alamilla.- En representación de
Juan Manuel Munguía Méndez.

12. Fernando Hernández.- En representación de Luis
Eduardo de la Mora de la Mora.

CARGO 

Coordinador General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 
Coordinador General de 
Construcción de la Comunidad 
Coordinador General de 
Desarrollo Económico y 
Combat� a la Desigualdad. 
Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad 

13. Wendy Alhelí García García.- En representación de Coordinador General de Servic
Osear Villalobos Gámez. Municipales 

14. José de Jesús Castañeda.- En representación de
Sandra Deyanira T ovar López.
15. Luis Enrique Gutiérrez Valadez. En Representación
de Enrique Aldana López.
16.- Juan Carlos Arauz Abarca. En representación de 
Francisco José Ontiveros Balcázar. 

Tesorera Municipal 

Contralor Ciudadano 

Director de Obras Públicas 

Directora de Cultura 
1 . Xilonen Olga García Cuevas. En representación de Directora General DIF 

lizabeth Antonia García de la Torre. Guadalajara 

19. Gabriel Gonzalo Noriega Michel. Consejera Vecinal Zona 2 

Consejero Vecinal Zona 2 

J� 

f-
2_1_. M_a_rí _a_D_o_lo_r_e _s_c_o_ro_n_a_M _art _ín_e_z. ______ ----i_c_ o_n_s _ej_e _ro _v_ec_ i _na_ l_z_ o_n_a _ 3 __------1 d 
22. Ana Rosa Pérez Cortes. Consejero Vecinal Zona 5 � 
23. Homero Juan Valbuena. Consejero Vecinal Zona 5 

24. Miguel Díaz Cleto. Consejero Vecinal Zona 6 

25. Héctor Enrique Alcalá Alcalá. Consejero Vecinal Zona 7 

26. Roberto Segovia Sánchez. Consejero Vecinal Zona 7 
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CARGO 

,-_--;José Javier Gutiérrez Rodríguez. 
Director de Planeación 
Institucional y Secretario T écnic 
del COPPLADEMUN 

Así mismo se da cuenta de La asistencia de Los siguientes funcionarios de las áreas 
técnicas e invitados con voz pero sin voto a esta Tercera Sesión de Los Subcomités. 

NOMBRE 

1. Luis Ángel Valdez Estrada. Asesor del Regidor
Jesús Hernández Barbosa

INSTITUCIÓN 

Regiduría del Ayuntamiento de 
Guadalajara 

2. Maritza H. Rivas Godina. Jefatura de Auditoria Contraloría Ciudadana 

Coordinación General de Desarrollo 
3. Jesús Alfara Godínez. Evaluación y Seguimiento Económico y Combate a La 

. rnesto Copado González. Jefatura de Est. y
Desigualdad 

Tesorería 

Comité 

ancisco Jiménez Campos. Secretario Consejo Social 

Por lo anterior y al haber quórum Legal, el Secretario Técnico declaró Legalmente instalada 
la Sesión, siendo válidos los acuerdos tomados en el curso de esta sesión. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA V, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL ORDEN DEL DÍA. 

� 

Acto seguido, el Secretario Técnico del COPPLADEMUN, Lic. José Javier Guti
�

·r;; j 
Rodríguez, dio Lectura al Orden del Día, sometiendo a consideración de Los present s 
aprobación del mismo, en caso de que así procediera. 

l. 

11. 

Bienvenida. 
Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.�

/»&...0e,,i,,-,-,o:.SúP-'.-�v� .� º/ �. 
-
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111. Presentación del informe final de· ejecución de obras y acciones con recursos de

IV. 

Kv. 
r ·v1.

FISM 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación del paquetes de obras a ejecutar
recursos del FISM, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Receso.
Presentación de resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas
ejecutados con recursos federales en el ejercicio 2018 (FISM, FORTAMUN y
FORTASEG).

VII. 

V III. 
IX. 
X. 

Presentación del Programa Anual de Evaluación 2020 para el 
Guadalajara.
Presentación de instrumentos de planeación y programación 2020.
Asuntos varios.

municip io

� 

Clausura de sesión.

Ca luida la lectura, pidió a los integrantes de los Subcomités expresar en votación 
conómica si era de aprobarse el Orden del Día y así lo hicieron, quedando aprobado por 

unanimidad.· 

TE ER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

JECUCIÓN DE OBRAS V ACCIONES CON RECURSOS DEL FISM 2019. 

El lng. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatales y Federales 

�

-
realizó la presentación de los montos finales con los que se concluyeron los proyectos 
aprobados del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, así como las imágenes del antes y después de la intervención realizada en cad 
proyecto, destacando que se ejerció el total del recurso asignado al Municipio por la�() 
cantidad de $103,976,713.00 (Ciento tres millones novecientos setenta y seis · � � 
setecientos trece pesos 00/100 M.N.), destacando que por primera vez en mucho ñ 
debido a la planeación que se realizó en conjunto con la Tesorería Municipal y la Direcció 
de Obras Públicas, se pudo ejercer gran parte de los recurso financieros que ger,eró el 
fondo durante el año 2019 por la cantidad de $482,777.39 (Cuatrocientos ochenta y dos· 
mil setecientos setenta y siete pesos 39/100 M.N.), haciendo un total del fondo 
incluyendo los intereses financieros por la cantidad de $104.459.490.39 (Ciento cuatro 
millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 39/100 M.N.), 
de los cuales se ejerció la cantidad de $ 104,398,691.24 (Ciento cuatro millones 
trescientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 24/100 M.N.), reintegrando 
a la federación la cantidad de $60,799.15 (Sesenta mil setecientos noventa y nueve 
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15/100 M.N.) por ahorros presupuestales en la licitaciones que 
..--7\..ompra de equipamiento para las oficinas de atención ciudadana. 

Acto seguido el lng. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatal 
Federales, informo detalladamente las obras realizadas por subcomité, siendo es 
siguiente información presentada: 

SUBCOMITÉ DE INFRAESTRUCTURA V SERVICIOS 
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DRENAJE PLUVIAL. ALCANTARILLADO. AGUA 
POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE 

· RODAMIENTO EN LA CALLE: 10 DESDE HE ROES DE 
NACOZARI HASTA CALLE 13 

DRENAJE PLUVIAL. ALCANTARILLADO, AGUA 

POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO EN LA COLONIA 

DRENAJE PLUVIAL. ALCANTARILLADO, AGUA 
POTABLE Y REPOSICI0N DE SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO EN LAS CALLES ANTONIO CASTRO 
DESDE: J. JIMENEZ ROMO HASTA AV. REYES HE ROLES 
Y LA CALLE BELLAS ARTES ORIENTE DESDE AV. DE 
LA MÚSICA HASTA COMPOSITORES 

DRENAJE PLUVIAL. ALCANTARILLADO, AGUA 
POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE 0E 
RODAMIENTO EN LA CALLE HDA DE TALA DESDE 
J0AQUIN AMARO HASTA HACIENDA CIENEGA DE 
MATA 

CONSTRUCCI0N DE 0LLNCOLECTOR DE AGUA 
PLUVIAL. EN LAS CALLES DE AV. JESUS REYES 

HER0LES CRUCE CON CALLE ANTONIO DE CASTRO 

CARCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 

CRUCE CON LA CALLE 2 

T'RABAJ0S COMPLEMENTARIOS PARA C0NSTRUCI0N 
DE RED, LINEA DE IMPULSION Y ACUEDUCTO DE 
AGUA POTABLE.. ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN LA 
AVENIDA REYES HER0LES EN SU CRUCE CON 
ANTONIO DE CASTRO Y EDMUNDO GAMEZ 0l�ZC0 

. FERROCARRIL $ 11.623,670.33 

UNIDAD 
MODELO 

$ 15, 19?..492.52 

MIRAVALLE $ 13.286,726.4?. 

OBLATOS $ 18.536,304 84 

MIRAVALLE $ 4,844,384 35 

FERROCARRIL $ 3.9502185 

MIRAVALLE $ 2,985,560.18 

9,720 

10,941 

17,244 

33,429 

8,392 

9.720 

43.022 
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SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL 

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO 
(CADIPSI): ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA EL 
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGHAL DE LA FAMILIA SAN CAHLOS $3,786.792.82 
(DIF) TERCERA ETAPA UBICADO EN AV. DE LAS 
PALMAS NÜMERO 76, ENTRE CALZADA 
INDEPENDENCIA SUR Y DR. R. MICHEL 

CONCLUSIÓN DE LOS TAABAJOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL ALBERGUE DE PERSONAS EN SITUACION DE 
INDIGENCIA (CADIPSI) EN AV. D,E LAS PALMAS SAN CARLOS $7.553,347.57 
NÚMERO 76. ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA SUR Y 
DRR. MICHEL 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 10 DESDE FERROCARRIL $4,005.184. 36 
HEROES DE NACOZARJ HASTA CALLE 13 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. GUARNICIONES Y UNIDAD 
$3,348,032.55 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MODELO 

CONSTRUCQÓN DE BANQUETAS. GUARNICIONES Y 
ALUMBAADO PUBLICO DE LAS CALLES ANTONIO 
CASTRO DESDE J. JIMENEZ ROMO HASTA AV. REYES MIRAVALU $3,836,202.12 
HEROLES Y LA CALLE BELLAS ARTES ORIENTE 
DESDE A V. DE LA MÚSICA HASTA COMPOSITORES 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. GUARNICIONES Y 
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE HDA. DE TALA 
DESDE JOAQUIN AMARO HASTA HAQENDA CIENEGA 

OBLATOS $3.782,346.32 

DE MATA 

REHABIUTACION DE LA BIBLIOTECA "ESMERALDA 
VIU.ASHilOR", UBICADA EN ADOLFO CISNEROS POLANCO $2,499,728.57 
NÚMERO 2019, ENTRE RAFAEL LOZAOA Y MANUEL 
AVELEYRA 

SUBCOMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1 1
IL1•"-I l•i :, 1,1 
·11 I· :, 

GASTOS 
$3,111,789.75 

DESARROLLO INSTITUCIONAL INDIRECTOS 

PROOIM $2.051.806.74 

720 

720 

9,720 

10,041 

17,24� 

33.429 

589 

J� 

t 
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� 
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CONCENTRADO DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EJERCIDA 

FISM 2019 

INFRAESTUCTURA Y SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO 
UNIDAD MODELO 

$70,423.460.49 

SEGURIDAD SOCIAL 

MIRAVALLE 

OBLATOS 

URBANIZACIÓN 

(EQUIPAMIENTO CADIPSI) 
FERROCARRIL 

$3,786,792 82 

URBANIZACIÓN (ALBERGUE) UNIDAD MODELO $7,553.347 .52 
MIRAVALLE 

OBLATOS 
URBANIZACIÓN (BANQUETAS 

POLANCO 
Y ALUMBRADO PUBLICO) 

LA AURORA 
$14,971,765.35 

EDUCACIÓN $2.499 728 57 

GASTOS INDIRECTOS $3,111.789.75 

PRODIM $2.051.80674 

TOTAL $104.398.691.24 

urante el desarrollo del informe anteriormente señalado, el lng. Felipe Valdez de Anda, 
·rector: de Gestión de Programas Estatales y Federales, realizó algunas observaciones

res ecto de la obras de la Olla Colectora en la Colonia Miravalle, el Cárcamo de drenaje 
Pluvial en· la colonia Ferrocarril , las cuales por la complejidad de dichas obras, al· 
trabajarse en vivo y sin cortar el suministro de agua, tienen un atraso y por lo tanto al día 
e hoy no se encuentran terminadas, haciendo mención que a más tardar el último día de 

marzo, dichas obras tienen que estar al cien por ciento tal y como lo marca el lineamiento 
del Fondo. 

. -
Por otra parte, hizo del conocimiento a los presente que en las obras realizadas en la 
Unidad Modelo, se suscitaron diversos inconvenientes con los contratistas de obras, ya 
que se realizaron en algunas partes de la colonia, trabajos de mala calida y con 

· deficiencia, haciendo mención a los presentes que dichas obras se encuentra con
garantía y por su parte los contratistas se encuentran trabajando en· la reparació
rehabilitación de los trabajos no realizados con las características de calidad que exige l
obra y el mismo Ayuntamiento.

Al término del informe realizado por el Director de Gestión de Programas Estatales
Federales, en uso de la voz el Secretario Técnico del COPPLADEMUN, Lic. José_ Jav· r

V 
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Gutiérrez Rodríguez, preguntó a los asistentes, si alguien tenía algun pregunta o 
comentario, respecto al informe presentado, pidiendo el uso de la voz el C. Alejandro 
Constantino Pizano Martínez, Consejero de la Zona 2 Minerva, el cual pregunto al respecto 
de las obras que no están terminadas y de acuerdo .a las leyes er) la materia, si a los 
contratistas en me□ción, se les han impuesto sanciones, solicitando �lreporte por part 
de la Dirección de Obras Publicas las observaciones que realizó en la construcción de un 
línea pluvial en la colonia Ferrocarril respecto a los registros que se estaban haciendo, 
cumplían con las normas oficiales mexicanas (NOM). al igual que las seccion s 
compactaciones realizadas en dicha obra, no se estaban realizando de acuerdn · a 
estipulado por el SIAPA. 

En uso de la voz, el lng. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatales 
y Federales, respondió las interrogantes realizadas por el ciudadano, haciendo mención. 
que de acuerdo a los lineamientos del fondo, los contratistas tienen hasta el último día del ' · 
mes de marzo para entregar física y financieramente la obra al cien por ciento, ya � · � 
financieramente no se les ha pagado lo no realizado al día de hoy, acotando que si existie� /'\j 

. alg · contratista que después del último día de marzo no haya terminado las obras, si 
s á sa

.
ncion�do, en relación al segundo cuestionamiento, el Arq. Juan Carlos Arauz, 

\\ irector del Area de Proyectos y Gestión de Recurso de la Dirección de Obras Públicas, 
) � . comen .ó que todos los proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento, están 

l 
valid os por el SIAPA, por otra parte hizo mención que personal de supervisión de obra 
d onda, le informó que las observaciones fueron anotadas en bitácora de obra, mismas , 
que fueron trabajadas y subsanadas, de acuerdo a la memoria fotográfica de dichas obras .\-\ 
y donde se puede observar que lo señalado fue corregido en su momento, haciendo � "\__ 
mención que para la tranquilidad del ciudadano se revisaran las bitácoras para corroborar 
que efectivamente se corrigieron los errores que comentó. 

El Secretario Técnico del COPPLADEMUN, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez,· en uso de la 
voz, solicitó al Director de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de Gu.adalajara, 
hacer llegar a la Secretaría Técnica del COPPLADEMUN, la información que solventa la 
observación realizada por el C. Alejandro Constantino Pizano Martínez, misma que formará 
parte integral del acta. ANEXO 1

Acto siguiente solicitó el uso de la voz la C. Ana Rosa Pérez Cortes. Consejera de la Zona 5 
Olímpica, solicitando a los funcionarios involucrados en las licitaciones de las obras que se 
verifique que las contratistas, ganadoras de las licitaciones de obra, tengan la capacidad 
humana, económica y técnica para sacar adelante una obra, debido a los sig · ntes 
señalamientos: Primero.- El veintiséis de mayo del dos mil diecinueve la empresa C 
empezó la obra en su colonia, levantando los adoquines de varios andadores, mismos que 
al día de. hoy siguen en el mismo estado, sin olvidar mencionar que las constructoras no 
acordonaron las zonas de trabajo, poniendo en riego a los habitante de dicha colonia, así 
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mismo hizo mención que la mayoría de la gente que vive en su colonia es de a tercera 
edad; Segundo.- Señaló y solicitó que en el momento que las constructoras empiecen a 
tener fallas en sus trabajos y/o inconsistencias de los mismo, sean sancionadas, multadas 
o cambiadas, ya que las obras que realiza el gobierno, es la cara del mismo con la gente,
puesto que dependiendo .de la calidad de la obra y/o beneficio que esta pueda traer a los
ciudadanos, será la reacción de la gente hacia el gobierno, pero si se realiza una obra con
material de mala calidad, como es el caso del adoquín de los andadores que se

. rehabilitaron, el cual solo se pisa y se quiebra, que imagen dejara el gobierno; Tercero.
Puntualizó que una obra es para beneficiar a las colonias, para la solucionar lo 
problemas, no para perjuicio de ellas, ya que en la colonia, se ampliaron varias call , 
mismas que hoy en día son un cuello de botella, señaló que los proyectos se realiza 
tomar en cuenta la opinión de los vecinos de la colonia o la verdadera problemática 
misma, mencionando que una banqueta donde cabía una silla de ruedas, ahora pusieron u 
poste de alumbrado público, mismo que impide actualmente el paso de una persona en 
silla de rueda, pidió que se tuviera congruencia en los proyectos para la mejora de la 
c· dadanía, no para empeorar la calidad de vida de sus vecinos; Cuarto.- Solicitó que el 
Arquitecto o Ingeniero que vaya a realizar un proyecto, lo realice a pie en el lugar, �
medi te drones, ya que así no se dan cuenta de la verdadera problemática, finalme��e)
seña o que los responsable en supervisar y/o vigilar una obra de parte del gobierno, 
rea ente apliquen sanciones, cuando una obra este mal o no se realice de acuerdo a lo l\
e ipulado, para que efectivamente se hagan las cosas bien y en beneficio de los <\} � 
iudadanos, pidiendo a los funcionarios presentes que se terminen las obras 

correctamente en su colonia. 

Como comentario final. la ciudadana también agradeció y reconoció el apoyo brindado a 
sus vecinos por los socavones que presentaron algunas propiedades de su colonia 
provocadas por una obra realizada por el gobierno en turno en el año dos mil cuatro y que 
sin estar presupuestado, la Dirección de obras públicas, autorizó a las constructoras 
intervenir dichas propiedades en apoyo a la ciudadanía de esa colonia. 

En uso de la voz el lng. Felipe Va.ldez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatales 
y Federales, agradeció a la ciudadana Ana Rosa Pérez Cortés, por ser una supervisora más 
de la obra, señalando como anteriormente lo había hecho en el inform'e, que los 
contratistas, en específico en esa obra, tuvieron diversos problemas, por los cuales tuvo 
que comprometer a los contratistas mediante acuerdo firmado por ellos y .el D' ector de 
Presupuestos de la Dirección de Obras Públicas para dejar todos los detalles de la ra al 
cien por ciento, ya que se tienen fianzas y garantías por parte de los contratistas, mis 
que de ser necesario, serán aplicadas; Puntualizando que efectivamente se tie 
conocimiento y reconoce las fallas señaladas puntualmente por la ciudadana Ana Rosa 
Pérez . Cortes, de igual manera puntualizó que el gobierno tiene el compromiso y está 
trabajando para que esa obra, sea una obra de calidad y que cubra la ecesidades de los 

-·1 9
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vecinos de la colonia. 

Acto siguiente el Consejero Vecinal de la Zona 7 Cruz del Sur, el ciudadano Héctor Enrique 
Alcalá Alcalá solicitó a los presentes se le . diera seguimiento y mantenimiento más 
adecuado a la actualidad, al Colector que se encuentra en la calle José Luis Covarrubias, 
en la parte sur, esto debido a que se concluyen las obras y posteriormente ya no se les da 
la atención que necesitan y se van deteriorando ocasionando que ya no cumplan con las 
funciones para las cuales se hicieron. 

Contestando a la solicitud del ciudadano Héctor Enrique Alcalá Alcalá, en uso de la voz el 
Arq. Juan Carlos Arauz, Director de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, l 
informó que er;i temas de infraestructura, el mantenimiento le corresponde al SIAPA; po 
otra parte hizo referencia al comentario de la ciudadana Ana Rosa Pérez Cortes, Canse¡ 
de la Zona 5 Olímpica, respecto de las observaciones realizadas a la obra que se reaU 
su coloni�. haciendo mención, que dicha obra tuvo un proceso de socialización con o 
vecinos, solicitándoles a ellos su participación para que · expusieran cuales eran �-0__ 
necesidades y/o problemát_ica que tenían y en dicho proceso la mayoría de los veci�-

participaron y estuvieron de acuerdo con el proyecto basado en los principios de gestión 
integral de la ciudad que les fue presentado en su momento, en donde fue planteado la J 

pliación de banquetas, colocación de jardineras, precisamente para asegurar el libre 
tránsito de personas con alguna discapacidad, puntualizando que en el momento que se 
les pr. sentó en físico las dimensiones que tendrían las banquetás, los vecinos no 
acept ron dicha propuesta y es por este motivo que la banqueta a la que hace referencia 

e ampliada a petición de los vecinos y usuarios de esa calle. 

La ciudadana Ana Rosa Pérez Cortes, Consejera de la Zona 5 Olímpica, en_ respuesta a lo 
comentado por el Arq. Juan Carlos Arauz, Director de Proyectos de la Dirección de Obras 

1 

� 

úblicas, señalo que al personal encargado de realizar el proye_cto de la colonia, se le 
señaló, por parte de los vecinos en qué lugares se contaba con problemáticas de 
inundaciones, socavones, luminarias, poda de árboles, cruces seguros y acceso universal. 
pero nunca señalaron la ampliación de banquetas, la colocación de jardineras y varias 
modificaciones que se hicieron en la colonia, por otra parte señaló que la socialización a la 
que hizo referencia el Director de Proyectos de la Dirección Obras Públicas, no vo las 
satisfacción total por parte de todos los vecinos, ya que algunos opinaron a favor y 
en.contra del proyecto presentado en la socialización. 

Al terminar el comentario de la Consejera Vecinal Zona 5 Olímpica, C. Alejandro 
Constantino Pizano Martínez, pidió el uso de la voz, haciendo señalamiento con respecto al 
artículo 11 y 22 del Reglamento de la materia, sobre el seguimiento de las líneas qu 
corresponden al SIAPA, ·puntualizando que. efectivamente por sistema le corresponde 
SIAPA, así mismo cuestiono si se cuenta ya con la entrega rec pción e las mismas, sí 
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como las pruebas que marca la CONAGUA en su Norma Oficial Mexicana plicable a la 
materia, solicitando que puedan ser exhibidas las actas en mención para poder dar fe y 
cumplir con su obligación de vigilar las acciones que el municipio hace con recurso del 
Fondo. 

El Secretario Técnico del COPPLADEMUN, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, en uso de l 
voz, solicitó a la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, hacer llegar a la Secretaría 
Técnica del COPPLADEMUN, la información que solventa la petición realizada por 
Alejandro Constantino Pizano Martínez, misma que formará parte integral del acta. Aov_ .... _ .... _,,, .. �, 
2. 

Acto siguiente el Regidor Miguel Hernández Zarate, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos e integrante del subcomité de infraestructura y Servicios, planteó si existe 
una evaluación final por parte de lbs consejeros ciudadanos para saber en dónde y en qu

�


se está fallando. Señaló que se sabe que las empresas socializan y no están haciendo bi 
su tr _ ajo, ya que están generando información falsa; engañando al mismo Ayuntamien 
par: decir , que cumplieron con su trabajo, . además de que hacen presentación de 

oyectos que nó están adecuadamente aterrizados de acuerdo a las necesidades de la � 
colonia, dejando de reflejar a los ciudadanos las necesidades de su comunidad. Además 

·1· ·¡consideró que el expediente final con pruebas pudiera generarse de manera digital para 
revisar · u cumplimiento. ·.

El 1c. José Javier Gutiérrez Rodríguez, Secretario Técnico d.el COPPLADEMUN mencionó .al 

�
· 

�

. 
respecto que en la segunda parte de esta sesión se presentará los resultados de las 
evaluaciones practicadas a los fondos federales en acatamiento a la normatividad que le 
aplica, incluyendo encuestas de satisfacción de los beneficiarios de acuerdo a los 
lineamiento de evaluación del municipio para contar también con evaluación de 
resultados. 

. Q1 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DÍA.- PRESENTACIÓN V EN SU CASO APROBACIÓN DEL 
PAQUETES DE OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOSDEL FISM, CORRESPONDIENTE Al 
EJERCICIO FISCAL 2020. 

✓ 
En uso de la voz el lng. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Estatales � 
y Federales señaló que la propuesta de obras para ejecutar este año con el 
asignado de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que fue publicado el 
enero de este año a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco en el que s 
estableced el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 2020 es de 
$777,685,776.00 ( ciento diecisiete millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos 
setenta y seis pesos 00/100 M.N.).Recurso que se incrementó uri 13% de lo asignado el 
año pasado. 
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Así mismo el lng. Valdez de Anda explicó el Decreto de los nuevos Lineamientos para el 
Fondo por parte de la Secretaría de Bienestar los cuales cambiaron a partir de julio de· 
2019 teniendo cambios en el manejo de las propuestas de porcentaje de distribución por. 
obra; antes la obra directa era de un 70% y la obra complementaria de un máximo de u 
30%; actualmente la obra directa cuenta con un gasto mínimo de un 40% y 

V
complementaria de un máximo de 60%. �eñaló que se cuenta con un banc 
propuestas para aprobación por parte de este consejo, por lo que le pide al Arq. 
Carlos Arauz Abarca, Director del Área de Proyectos y Gestión de Recurso su exposición. 

Acto seguido el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, presentó la propuesta de obra para el 
ejercicio fiscal 2020, la cual se detalla a continuación: 

� 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

u�

GRAN TOTAL DE INVERSIÓN S 117,685,776.00 
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PROPUESTA PROYECTO DE OBRA 

OBRA DIRECTA 

SUBCOMITÉS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL 

onstrucclón y ampliación de Cruz Verde ubicada en 
ablo Valdez es . Gaza 
renaje pluvial. alcantarillado. agua potable. 
eposición de superficie de rodamiento en: 7 

5 alle 5 entre Gobernador Curiel y calle 8a. FERROCARRIL CRUZ DEL s 10.212,000.00 

A 
alle 14 entre Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas y SUR 

lle 9 entre Gobernador Curiel calle 8. 
N 

A rena¡e pluvial, alcantarillado, agua potable, 
G 

E eposición de superficie de rodamiento y banquetas UNIDAD 5 
s 8,338.477.00 

A n la colonia unidad modelo 
MODELO OLIMPICA 

u 

A 
M rena¡e pluvial. alcantarillado, agua potable. 

eposlción de superficie de rodamie.nto en: 7 

MIRAVALLE CRUZ DEL s 6,511,923.00 
E v. de la Escultura. entre Gobernador Curiel y calle

SUR 
y 

N 
e as 
renaje pluvial. alcantarillado. agua potable. 

T eposición de superficie de rodamiento en: 7 

o alle Longinos Cadena entre Gregario Berrueta y 5 DE MAYO CRUZ DEL s 6.627.03100 
aría C. Bancalari y SUR 

rancisco Franco entre Patria Pedro García Conde 

TOTAL INVERSIÓN S 48,969,431.00 

CONCEN TRADO PROPUESTA PROYECTO DE OBRA 

SUBCOMITÉS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 1 
PROPUESTA 

SUBCOMITE RUBRO 
DE INVERSIÓN 

SEGURIDAD SOCIAL 

INFRAESTUCTURA 

Y SERVICIO 

SALUD 

AGUA Y SANEAMIENTO 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

5 17,280,000.00 

5 31,689,431.00 

_s_4B_.9_s_9._43_1.o_o_l �

V� 
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PROPUESTA PROYECTO DE OBRA 

,Vi 
OBRA COMPLEMENTARIA 

r 

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL 

•!! Pacq� Ua�I y ,�"''' wbrn A,. Art=ros � �s !!!111!11 
s 

G . 

u u 

R R 

B 

A 

A N 

1 

z 

A 

o e

e 1 

o

A N

cruces con Hacienda Santiago y Hacienda de Tala OBLATOS 

Construcción de banquetas. alumbrado publico y 
balizamiento en calle 5 entre Gobernador Curiel y_calle 

8a.: calle 14 entre Gobernador Curiel y lázaro 
FERROCARRIL CRUZ 

DEL SUR 
Cárdenas.: calle 9 entre Gobernador Curie! y calle 8 

Construcción de banquetas. alumbrado publico y UNIDAD 5 

balizamiento en la colonia Unidad Modelo MODELO OLIMPICA 

Construcción de banquetas. alumbrado publico y 7 

balizamiento en Av. de la Escultura. entre Gobernador MIRAVALLE CRUZ 

Curie! y calle Degas DEL SUR 

Construcción de banquetas. alumbrado publico y 
balizamiento en calles Longinos Cadena entre Gregario 

Barrueta y Maria C. Banca lari. Francisco Franco entre 
5 DE MAYO CRUZ 

DEL SUR 
Patria y Pedro Garcra Conde 
Construcción de cuarta etapa CADIPSI. Av. de las 

LA AURORA 
Palmas número 76 CENTRO 
Construcción de segunda etapa de Parque en la Colonia 7 CRUZ 
Miravalle 

MIRAVALLE 
OF.L SUR 

Construcción de CENDI. en la calle José Gómez de la JARDINES DE 
Cortina, entre las calles Josefa Ortiz de Domlnguez y SAN 6 TETLAN 

Dionisia Rodrí uez FRANCISCO 

Construcción de COI 12, en Av. Patria 3118, colonia El 
EL SAUZ 

7 CRUZ 
Sauz. DEL SUR 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

CONCENTRADO PROPUESTA PROYECTO DE OBRA 

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL 

1 
1 PROPUESTA SUBCOMITE RUBRO DE INVERSIÓN

SEGURIDAD 

SOCIAL 

EDUCAOÓN 

URBANIZACIÓN 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

$ 3,000,000.00 

$ 59,832,057.00 

$ 

$4.692.439.00 

$3.933,37700 

$5,685,377.00 

$3,669.3 77.00 

$5,951,487.00 

$7.000,000.00 

$20. 900.000.00 

$8,000,000.00 

�

(J 

i 

62,832,057.00 1 

� 
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PROPUESTA PROVECTO 

· SUBCOMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

!JI St:f�IPf'ION lll (;AS!()

Elaboración de proyectos para acciones contempladas en 
GASTOS el programa del FISM (Ramo 33) ejercicio 2020 

PROPlJI SI A DI 1 
INVtRSlóN !_I 

-11
: . .. .. 

INDIRECTOS 1-------------------1------------1
Contratación de tecnologías de la información (Portal de 
Contratación OPG) estaciones totales 

PRODIM 
Equipamiento para las áreas de atención ciudadana 
directa 

$ 

$ 

2,150,510.00 

2,353,715.00 

TOTAL DE INVERSIÓN! $ 5,884,288.001 

CONCENTRADO PROPUESTA PROVECTO DE OBRA 

SUBCOMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBCOMITÉ 
1 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

RUBRO 

GASTOS INDIRECTOS 
3% 

PRODIM 
2% 

-

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

1 

PROPUESTA 

DE INVERSION 

$ 3,530,573.00 

$ 2,353,715.00 

s 
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CONCENTRADO DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PROPUESTA 

FISM2020 

SUBCOMITÉ 
1 

RUBRO 
1 

PROPUESTA 

DE INVERSION 

INFRAESTUCTURA 
AGUA V SANEAMIENTO. $ 31,689,431.00 

Y SERVICIO 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

SALUD 

EDUCACIÓN 

URBANIZACIÓN 

GASTOS INDIRECTOS 

PRODIM 

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

$ 17,280,000.00 

$ 3,000,000.00 

$ 59,832,057.00 

$ 3,530,573.00 

$ 2.353.11s:oo 

l___ s_111_ ._sa_s_.1_1 _ s_.o_o_

no buscar apoyo de fondos internacionales en el caso de la obra auto sostenible, a lo que 
el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca respondió que es necesario iniciar y det�nar las obras 
principalmente. 

�j 

Pidió el uso de la voz la ciudadana Ana Rosa Pérez Cortes Consejera Ciudadana zona 5 
Olímpica para agradecer la nueva partida complementaria para su colonia a lo que solicita 
profesionalismo por parte de la empresa encargada de realizar este nuevo proye

�
o. 1 

Señaló que notificó mediante oficio las inconformidades de las obras pasadas y lame · 
no haber recib.ido información con referencia a esta solicitud, pidió específicamente que 
área de alumbrado público realice un estudio profesional y conciso de las necesidades d y
la colonia ya que se presentaron situaciones de colocación de luminarias que 
desprotegieron la luminosidad de ciertas .zonas que requieren de un buen alumbrado 
la delincuencia de la zona, además de haber colocado postes de alumbrado en ban ue 
estrechas. además de señalar que se retiraron árboles, por lo que solicitó se reali u 

""�--

reforestación en su colonia. 
· _ Z· 

También pidió apoyo para considerar que se ingresen· obras eri la colonia Rinconada San 
Andrés ubicada en los cruces de Plutarco Elías Calles, Javier Mina, Gómez de Mendiola y 
Lagunitas ya que los ciudadanos de esa .comunidad sufren de inundac·ones y requieren 
ayuda con mejoras de drenaje. descargas y tómas de agua. Así mis o en el rubro de 
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educación informó La consejera Pérez Cortes que se solicitó apoyo con un domo des 
· 2017, para el Escuela Joaquín Negrete, informando que es fecha que aún no h
beneficiada dicha escuela por Lo_ que nuevamente ingresó un oficio este año, pide al
apoyo con una malla sombra.

. /} _ _,. ... L Director de Gestión de Programas Estatales y Federales, el lng. Felipe Vald z de And · · . ---
pidió a La consejera Ana Rosa Pérez Cortes Le facilite copia de La solicitud realizada por 
parte de La coloni� Rinconada San Andrés; así mismo explicó en cuanto a La situación de 
colocación de domos, que existe un paquete de dichas solicitudes en La Dirección de Oor 
Públicas por Lo que se verificará si La escuela en mención se encuentra incluida en _L.1--_ 
relación ya que esta ayuda se realizará con recursos de Gobierno del Estado. 

EL Consejero ciudadano de La Zona 2 Minerva. Gabriel Gonzalo Noriega Michel. hizo hincapié 
que Lejos de agradecer La inversión hecha en Las colonias, sucedan Las fallas que se 
mencionan debido a La falta de comunicación. Mencionó que el reglamento de participación 
establece cómo deben realizarse estos procesos y que es necesario que Los vecinos den 
testimonio del inicio de Las obras, realicen supervisión -durante La misma y corroboren su 
érmino, con eso se asegurarían canales de comunicación eón Las direcciones 

involucradas. Señaló además que el área de Gerencias Municipales no está cumpliendo con 
s deber. 

EL lng. Felipe Valdez de Anda hace uso de La voz para mencionar que el caso de La Unidad 
Modelo, no es general. ya que Las demás obras son satisfactorias y de calidad; además de 
que todas Las obras tienen instaladas contralorías ciudadanas, Las cuales dan fe del inicio y 
finalización de Las obras. 

En cuanto a este tema el Regidor Miguel Hernández Zarate cuestionó La presencia de La 
Dirección de Participación Ciudadana o Gerencia Municipal. al detectar que no se 
encuentran presentes, denotó que esa es La respuesta al señalamiento expuesto por 
parte del Consejero Ciudadano Gabriel Gonzalo Noriega Michel.. 

EL ciudadano Miguel Díaz Cleto consejero vecinal de La Zona 6 Tetlan solicitó sí podrían 
informarle sobre el gasto del PRODIM del 2019, en qué se ejerció, ya que se mencionó 
sobre el equipamiento de áreas de atención ciudadana pero señala que en La zona 6 s e l 
ha invitado a algunas juntas y no se encuentra equipada esa oficina. EL lng, Valdez de An 
respondió que el gasto del 2019 fue para equipamiento del área de atención ciudadana el 
cual fue entregado a finales del año que antecede por Lo que solo falta La distribución de 
dicho equipamiento a Las zonas correspondientes. Indicó además que para este año aún no 
se encuentra hecha La propuesta del gasto del PRODIM, sin embargo se está planteando La 
posibilidad del arrendamiento de vehículos ya que se determinó que hace falta equipo de 
transporte para supervisión Los cuales se quieren para esta Labor

� A 17124
j
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Roberto Segovia Sánchez, Consejero Vecinal de la zona 7 Cruz del Sur, mencionó que la
f�lta de supervisión se resolvería con una buena comunicación. Además señaló que �

_. volteen a ver las demás colonias del municipio y que recuerden que Guadalajara cuenta 
�.con más de 500 colonias, indicó además que en su comunidad hay calles que requieren 

rehabilitación por lo que pide poner más atención en el gasto para que no existan
reintegros y puedan apoyar a sectores como la suyo.

Nuevamente pidió la palabra la consejera Ana Rosa Pérez Cortes para informar que
alrededor de cinco meses solicitó un recorrido por parte de la Dirección de Obras Públicas
debido a la· inconsistencia y bajos estándares de calidad en los materiales tanto en la
colocación de adoquines en los andadores y construcción de banquetas, además de haber
dejado cinco bocas de tormenta sin trampa las cuales emanan olores muy desagradables;
así mismo mencionó que exigieran contratación de personal adecuado por parte de las
constructoras, ya que el personal que ejecutó las obras presentaron problemas de
adicciones. Además señaló que las Gerencias Municipales no toman en cuenta a los

residentes de las colonias, puntualizando que es importante que recuerden que el
gobierno trabaja para la comunidad y en beneficio de la población. Agradece nuevamente
a este gobierno por el apoyo brindado a su colonia.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, hizo uso de la voz para puntualizar con referencia a las
o ervaciones de la consejera Ana Rosa Pérez Cortes que la principal problemática de la
colonia Unidad Modelo son las inundaciones y encharcamientos por lo que además de la
renovación en la infraestructura total de las calles, fue importante permear el subsuelo
con una buena filtración de las calles para mitigar inundaciones en el temporal de lluvias.

Al término de las intervenciones, en uso de la voz el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez
Secretario Técnico del COPPLADEMUN, pidió a los integrantes de los Subcomités de
infraestructura y Servicios; Seguridad Social y Desarrollo Institucional. expresar en y
votación económica si era de aprobarse las propuestas de paquetes de obr�s para
realizarse con el FISM, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, quedando APROBADO

· ' 

POR MAYORÍA DE VOTOS, con veintidós votos o favor, un voto en contra y t�
-

"' abstenciones. 
-�

Antes de concluir con el punto número cuarto del orden del día, el Lic. Jos Javier
Gutiérrez Rodríguez Secretario Técnico del COPPLADEMUN, presentó a los asistente la
propuesta de fechas para las subsecuentes Sesiones del Consejo siendo las siguientes:

f1 
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No. De Sesión Fecha tentativa 

4ta Sesión subcomités 

Sta Sesión Subcomités 

16 de ¡ullo 2020 

17 de diciembre 2020 

Señalando que se tiene previsto que en la Cuarta Sesión, se presente corte de ava 
i

de 
obras y elementos de �vanee programático, de igual manera para la Quinta Sesión e ti 
contemplado presentar el. cierre de ejercicio fiscal 2020. Señalando que la f e 

,U anteriormente señaladas podría
� 

estar sujetas a cambios.

,.-V 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DIA.- RECESO

· t SEXTO PUNTO DEL ORDEN DÍA.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA
� EVALUACIONES APLICADAS A LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSO 

FEDERALES EN EL EJERCICIO 2018 {FISM, FORTAMUN V FORTASEG). 

S� le da el uso de la voz al Lic. Alejandro Gómez Rivera Director de Evaluación Institucional 
-�ra la presentación de cuáles fueron los FondÓ Federales evaluados, marcos legales de

evaluación, resultados de las evaluaciones y el Programa Anual de Evaluación. ANEXO 3.

El Con éjero de la zona 5 Olímpica, ciudadano Homero Juan Valbuena, solicita se le haga 
lle la información presentada para informar a los vecinos de su comunidad: Acto 

guido, en uso de la voz, la consejera Ana Rosa Pérez Cortes, cuestiono cómo se realiza 
esa evaluación con los vecinos. 

En respuesta a la interrogante el Lic. Alejandro Gómez Rivera respondió que se realiza con 
base a una metodología por parte del CONEVAL, y propone pudiera incluirse un apartado 
para �a evaluación de obras, pretendiendo que pudieran realizarse las evaluaciones el 
primer semestre para que la conozcan y enriquezcan las evaluaciones. 

El lng. Alejandro Constantino Pizano Martínez Consejero dela zoria 2 Minerva señaló que de 
acuerdo a esta presentación le inquieta el tema de la duplicidad de programas, menciona 
que los Planes Parciales Municipales arrojan todas las necesidades del municipio, y que su 
abstención de aprobación en esta autorización es debido- a la falta de dicha información. 
Considera que las actas de evaluación de las contralorías deberían tener esa función de 
evaluación continua y constantes. Cuestiona por qué no se utilizan los diagnósticos de 

0� 

planes parciales para la mejora de las colonias las cuales están marcadas de lo 
�
más 

necesario a lo menos necesario, cuestiono si se cuenta con banco de proye. 
prioritarios, ya que la función de COPPLADEMUN es aprobar esas prioridades. 

I 
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Con referencia a esto, el Arq. Arauz Abarca, explicó cómo fueron s ccionados los 
proyectos, informando que en los lineamientos del ramo 33 se específica la atención a 
través de parámetros marcados como zonas atención prioritarias (ZAP) algunas de esta 
zonas son por ejemplo las colonias Ferrocarril o Miravalle. Además se han hec 
diagnósticos con la dirección de pavimentos, de los cuales se les pueden hacer llegar 

. gusto los mapas que reflejan este trabajo. En específico se están atendiendo las zon s 
atención prioritarias que deben de coincidir con el diagnostico de los Planes Parcidc:el!!,---

p Municipales.

� 
El lng. Felipe Valdez de Anda, señaló, que se plantea la elaboración de uná agenda de 
mejora, en relación a los fondos con los que cuenta el municipio, esto con la finalidad de 
realizar cuadros comparativos de los recursos y con esto evitar la duplicidad de trabajos. 

L 
. 

El lng. Héctor Enrique Alcalá Alcalá, Consejero Vecinal zona 7 Cruz del Sur, hízo hincapié� \f 
con specto a todos los consejeros ciudadanos que atienden el llamado de las � 
a oridades para dar cumplimiento a estas actividades, para hacer un frente e ·J �'intercambiar información, enfocándose a la problemática de sus zonas, solicitando a las 

\ · supe visiones adecuada de las obras. 
autoridades la unificación de la información necesaria para poder realizar las r
El c. Miguel Díaz, Consejero Vecinal Zona 6 Tetlan. cuestionó si son recomenda¡;:iones 

4\)) nada más o se presentan mapa de actualidades, además preguntó qué sucedió con la .. 
evaluación, qué mejoras hubo. 

El Lic. Alejandro Gómez, informó que en la página de Transparencia del Municipio de 
Guadalajara se puede encontrar el informe completo donde podrán disipar todas las 
respuestas de sus dudas, en el documento presentado encontrarán todos los reactivos 
desarrollados, cómo se ejerció el fondo, que acciones se llevaron a cabo y los impacto 
logrados, así con:-io los informes completos de los tres fondos. 

SÉPT IMO PUNTO DEL ORDEN. DÍA.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

EVALUACIÓN 2020 PARA El MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

Acto siguiente en uso de la voz, el Lic. Alejandro Gómez Rivera Director de Evaluac 
Institucional, informó que ya fue aprobado el Progrc;1ma Anual de Evaluación 2020, don 
se evaluaran los tres fondos federales con las recomendaciones realizadas en este 
momento. Este programa anual tiene que ser publicado en la Gaceta Municipal al último 

�· 

día hábil del mes de abril, en donde en el primer trimestre se realizará la emisión y

� 
difusión del Programa Anual de Evaluación; después se tendrán reunía s preliminar 
con las unidades responsables de los fondos para la elaboración de reac s equipara es 

� -
, 201� 
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a las bases planteado por el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda, para la mejora de 
esquemas; Posteriormente se contratará un proveedor y se realizará la ejecución 
seguimiento de los puntos a evaluar, para continuar con la entrega de los resultados a las 
instancias coordinadoras y por último, se trabajará con estos, para ser tomada en cue 
y ayude a la mejora de la asignación presupuestal. generando un vínculo para gene r 
proceso de mejora que tenga como resultado mayores resultados en la planificación 
los fondos. 

17 OCTAVO PUNTO OEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
� PLANEACION Y PROGRAMACION 2020

) 

El Director de Evaluación Institucional. Lic. Alejandro Gómez Rivera, realizó la 
presentación de la planeación y programación, marco jurídico vigente. etapas de proceso %
de planeación y programación, acciones relevantes y estructura programática 2020. .
ANEXO4

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS VARIOS

El Consejero Ciudadano, lng. Alejandro Constantino Pizano Martínez, solicitó se dé 
cum limiento al reglamento en cuanto a la entrega en tiempo y forma de la convocatoria 

La ciudadana Ana Rosa Pérez Cortes consejera vecinal pidió supervisiones constantes de 
arranque, avances y cierre de las obras. 

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA DE SESIÓN

En uso de la voz, el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez Secretario Técnico 
�

/ 
COPPLADEMUN, agradeció a los presentes su asistencia y al no haber otro asunto e 
tratar. dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria Conjunta de Subcomités de 
Infraestructura y Servicios, Seguridad Social y Desarrollo Institucional del COPPLADEMUN, 

� siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día veinte de febrero del año en 
curso. . · 

Guadalajara, Jalisco a 20 de febrero del año 2020.

Se levanta la presente acta que consta de veintidós fojas útiles por su anverso, y 4
anexos, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. 
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Las presentes firmas corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria de los 
Subcomités de Infraestructura y Servicios, Seguridad Social y Desarrollo Institucional del 
COPPLADEMUN, de fecha veinte de febrero del año dos mil veinte. 

NOMBRE 

1. Hilaría Alejandro Rodríguez
Cárdenas.

2. Miguel Zárate Hernández.

3. Luis Ángel Valdez. En
re resentación del Regidor José
e Jesús Hernández Barbosa. 

4. José de Jesús Domínguez
González. En representación del
Re · idor Eduardo Fabián Martínez

CARGO 

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Gua dala jara 

5. Julián Gustavo Villareal Pou. En R�gidora del
representación de la Regidora Ayuntamiento de 
Rosa Elena González Velasco. Guadalajara 

6. Lucia Y. Sepúlveda Sánchez.- En
representación de la Regidora
Claudia Gabriela Salas Rodríguez.

7. 

En representación de la Regidora 
Rocío Aguilar T ejada. 

B. Sandra Verónica Delgado King.-

Regidora del 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Regidora del 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

En representación de la Síndico Síndico Municipal 
Patricia Guadalupe Campos Alfara.

FIRMA 
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NOMBRE 

9. Mario Ernesto Padilla Carrillo.

. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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CARGO 

Coordinador General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Coordinador General 
10. Mario Hugo Castellanos !barra. de Construcción de la 

Comunidad 

11. Gonzalo Muñiz Alamilla.- En
representación de Juan Manue�
Munguía Méndez.

Coordinador General 
de Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad. 

12. Fernando Hernández.- En Coordinador General 
representación de Luis Eduar.do de de Gestión lnteo.r�a�:::i::====:4�--c::::::::..__¡_
la Mora de la Mora. de la Ciudad 

13. Wendy Alhelí García García.- En Coordinador General
representación de Osear de Servicios 
Villalobos Gámez. Municipales 

representación de Sandra 
Deyanira T ovar López. 

15. Luis Enrique Gutiérrez Valadez.
En Representación de Enrique
Aldana López.

16.- Juan Carlos Arauz Abarca. En 
representación de Francisco José 
Ontiveros Balcázar. 

17. Violeta Mariana Parra García.

Tesorera Municipal 

Contralor Ciudadano 

Director de Obras 
Públicas 

Directora de Cultura 
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CARGO 

18. Xilonen Olga García Cuevas. En
Directora General DIF 

representación de Elizabeth
Antonia García de la Torre .

Guadalajara 

19. Gabriel Gonzalo Noriega
Michel.

20. Alejandro Constantino Pizano
Martínez.

21. María Dolores Corona
Martínez.

22. Ana Rosa Pérez Cortes.

4. Miguel Díaz Cleto .

25. Héctor Enrique Alcalá Alcalá.

26. Roberto Segovia Sánchez.

José Javier Gutiérrez Rodríguez. 

. Consejero Vecinal 
Zona 2 

Consejero Vecinal 
Zona 2 

Consejero Vecinal 
Zona 3 

Consejero Vecinal 
Zona 5 

Consejero Vecinal 
Zona 5 

Consejero Vecinal 
Zona 6 

Consejero Vecinal 
Zona 7 

Consejero Vecinal 
Zona 7 

Director de 
Planeación 
Institucional y
Secretario. Técnico 
del COPPLADEMUN 

FIRMA 

Las presentes firmas corresponden al acta de la Tercer Sesión Ordinaria de los 
Subcomités de Infraestructura y Servicios. Seguridad Social y Desarrollo Institucional del 
COPPLADEMUN, de fecha 20 de febrero del año 20 20. 




