
Acta de　工nstalaci6n del Comite de Participaci6n S°Cial

(Rep°rte心nico)

siendo　|as 12:OO horas. De|　dia O8　de|　mes de ]unio de|　2O20I reunid。S en

|a　|oca|idad de Buenavista de Cafiedo′　de| Municipio de SAN RAR冒工N HrDA工・GO

del Estado de JAL工SCO, Se enCuentran reunidos el HC. J. GUADAIJUP田CASTRO

RAMOS (DエRECTOR DE OBRAS PtBL工CAS MIJN工C|PAL), e|　Delegado C. RZM工RO

PRASCENC|A J和NIEN玉z′　el ARQ. AIJBERTO JOSE R軸N工REZ FAUSTO (ENCÅRGADO DE

PROYECTOS Y GEST工ONES〉　y　|a L工C. MYRIAM NAM工R BUENROSTRO AMADOR (DエRECTORA

DE PI.AN日AC工6N, PAR冒工C工PAC工6N C工UDAエ)ANA Y REGLAMENTOS) ′　Para Ce|ebrar　|a

instalaci6n del Comi亡き　de Par亡icipaci〔)n Social, que dara seguimiento y

verificaci6n de la obra: llU貫BAN工ZAC工ON DE CA1LE CORREG工DORAII.

Que e| articulo 33 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, eStablece la obligaci6n

a　|as entidades, municipios y demarcaciones territoriales　|a obligaci6nde

promover |a participaci6n ciudadana en |as comunidades beneficiaras delos

PrOyeCtOS del Fondo de Aportaciones para |a工nfraestructura Social. a efecto

de participar en la programaci6n′　ejecuci6n′　COntrO|, Seguimiento y

eva|uaci6n de las obras y acciones que se vayan a realizar.

Que los Lineam⊥entos Generales para　|a Operac⊥6n de|　Fondo de Aportac|OneS

Para laエnfraestructura Social en su numera1 5.3 estab|ecen la creaci6n de

la Guia∴Para la consti亡uci(in′　OPeraCi6n, registro′　atenCi6n y seguimiento

de |a∴Participaci6n socia| del F工SMDF′　a CargO de la Secretaria de Bienestar

(Bienestar) a traves de　|a D⊥recci6n Genera|　de Desarro||o Reg⊥ona| (DGDR〉,

la cua|　sera de observancia ob|igatoria para　|os Gob|ernOS Loca⊥es.

Que |a Guia de Participaci6n FエSMDF define al Cor止t∈‥ de Participaci6n Social

COmO un gruPO formado por mujeres y hoIrめres∴que dan seguimiento a　|a

ejecuci6n de |as obras o acciones que se programan a traves de|　F工SI¥①F′　aSi

COmO Cua|quier otra forma de organizaci6n con la que cuente e|　municipi0　O

alcaldia, mismo que deberin conformarse en cada obra del F工SMDF outilizar

otra forma de organizaci6n existente con la∴que Se Cuente. Este acto deberま

forma||ZarSe med|ante　⊥a e|aborac|6n de|　acta respectiva.

Que e|　Comite de Participaci6n Socia| (CPS) debera es亡ar compues亡O POr

Cinco personas de la comunidad beneficiaria, que OCuParまn　|os cargos de

Presidente (a〉, Secretario (a), y Voca|es, CuyO Objetivo sera el part⊥cipar

en　|a programaci6n, ejecuc⊥6n, COn亡rol′　Seguimiento y evaluaciと)n de　|as

Obras y acciones que se vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para

lさ　工nfraestruc亡ura∴Social Municipa|　y de　|as Demarcaciones∴Territoriales

de|　Distrito Federa|.



EIJ CPS tendra |as siguientes ob|igaciones:

. participar en |as capacitaciones∴que brindarまe| Organo Estata| de

Contro|　y　|os Gob⊥emos Municipa|es sobre　|as tareas y÷

responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras∴que

vigilarま∴cada Comit6s de Participaci6n Social FISMDF.

●　Llenar los fomatos de seguimiento de las obrasI CaPtaCi6n y atenci6n

de queヨas, denuncias, SugerenCias, difusi6n de　|os　|ogros y

ェesul亡ados aしcan乞ados poとしos Comit台s de∴Par亡icipacしろn sociaし虹SMD言

y entregar|os a| funcionario municipa| responsab|e de |as actividades

de los CPS.

En ta| contextoI tOmando en consideraci6n |as atribuciones que se contienen

en los ordenamientos de referencia para dicho co血te se e血te el siguiente:

T加rco, -　Se declara formalmente INSTAエ」ÅDO el Comit仝　de Participaci6n Social

en　　|a　　|oca|idad de Buenavista de Ca盃edo,　del Municipio de

急AN ]MAR電工N HエDA重GO de|　　Estado de .すAI一重SCOI que darま∴seguimiento y

Verif|CaC|6n de　|a obra: ‘‘URBAN|ZACエON DE CAL髄　CO只REG工DORA’′.

Con　|o anterior′　Se da por concluida la presente acta′　firmando al calce

|os intervinientes e integrantes de|　Comit6　de Participaci6n Soc⊥al′　Para

|os efectos conducentes.
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