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ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIčN DEL COMIT£ DE PARTICIPACIčN SOCIAL 
V REPORTE DE CAPACITACIčN 

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR ser§n utilizados 
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales ser§n protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protecci·n de Datos Personales en 
Posesi·n de Sujetos Obligados, y dem§s normatividad que resulte. 
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RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF V COMIT£ DE PARTICIPACIčN SOCIAL 

1.1 Acta de Instalaci·n del Comit® de participaci·n social 
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Siendo las \ \Ŀ.Oč ""horas del d²a  \ del mes de O\ O Y 1 \ del a¶o 2022 en la 
localidad de ARTESANOS, del municipio San Pedro Tlaquepaque, de la entidad Jalisco, 
se encuentran reunidos el C. RAFAEL GARCĉA I¤IGUEZ, designado (a) como enlace 
FISMDF, quien ostenta el cargo de Director General de Pol²ticas P¼blicas en calidad de 
representante de la instancia ejecutora, el/la C. {YJo,á :b (\CA PI\ lf lA Q..; (A.> , 
el/la C. 8"n3<.\"1C¼ c︠'Jee-fw<Y> 01-te ., 6wc';;c,,, el/la c. 
(\\l.1;1 dq \ VIO f\lftL, f\, vĿ, \ur ,el/la c. L\11. f\eYJ<.1 \-\e.v n<.<V1čI.Z. B::J"'"'i O, y el/la 
C. \-\{PĿ0l.\i11<lc1 ²2--ef1  f\\\JQV-l.2. para celebrar la instalaci·n del Comit® de 

' participaci·n social, que dar§ seguimiento y verificaci·n de la obra, Construccion de 
Linea de Agua Potable, FISMDF 02/2022 a realizarse con los recursos del FAIS, 
componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

CONSIDERANDO 

l 
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14 se elimina I Que el art²culo 33, apartado B, fracci·n 11, inciso b) de la Ley de Coordinaci·n Fiscal, 
establece la obligaci·n que tendr§n municipios y demarcaciones territoriales de 
promover la participaci·n de las comunidades beneficiarias en la planeaci·n, ejecuci·n, 
control, vigilancia, seguimiento y evaluaci·n de las obras y acciones a realizar con  

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. AÁ'"". :',. Å á_;:,, - ; Å- '11 
. 1_ ) Å 1 ,, -f '.} 

Que los Lineamientos Generales para la Operaci·n del Fondo de Aportaciones par' :11;::: 
- - r'} 

Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federaci·n, en su Ŀ' Ŀ:, ;J 
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendr§n como responsabilidades: 0- 

Go , o /{? 
-sste programa es p¼blico, ajerio a cualquier partido politico. Queda prohibido et uso para fines Tt ......,,..,,IQ!'fl!lr';J 
distintos a los estable-cidos en et programa.n Å b.) 

, -9:Å Oĉ' 

,,.:á..,Å;' -'<-'-'.'-,.\\'' ︠-(((11' ""-'' i:(<(<i.\\ ' , . .,..,.,ác_,)_L'-... '' ''e(r/1' ds.i:'c.\< <'\\Á'o\' ,..,.., ' ︠Flor, c-t,;,f& o:. ,,<"='-...  ... '-\\,$'t:'/²fr_,{F--:_-t I'-,..-:,-...._ ,.:.. ... �" '-.\\︠t; ---...� 
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1.- Promover la participaci·n social en la planeaci·n. registro y establecimiento de 
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos 
del FAIS a trav®s de los comit®s de participaci·n social o de las formas de organizaci·n 
con las que cuente el municipio o demarcaci·n territorial. 2.- Los municipios y 
demarcaciones territoriales deber§n reportar los formatos de la integraci·n y operaci·n 

á4 5 e elimina I de los comit®s de participaci·n social en el M·dulo de Participaci·n Social de la Matriz 
de Inversi·n para el Desarrollo Social-MIOS. 

Que la Guia de Participaci·n define al comit® de participaci·n social-CPS. como un 
·rgano de participaci·n social y representaci·n de una comunidad, ya sea urbana, rural, 
ind²gena, o afromexicana, electos de manera democr§tica que dan seguimiento a la 
ejecuci·n de las obras o acciones que se programan a trav®s del FISMDF, as² como 
cualquier otra forma de organizaci·n con la que cuente el municipio o alcald²a, mismo 
que deber§ conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto deber§ formalizarse 

14 Se elimina I mediante la elaboraci·n del acta respectiva. 
Que el comit® de participaci·n social (CPS) deber§ estar compuesto por cuatro personas 
como m²nimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la 
participaci·n de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocupar§n los cargos 
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo ser§ el participar en la 
planeaci·n, ejecuci·n, control, vigilancia, seguimiento y evaluaci·n de las obras y 
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
M®xico. 

14 Se elimina! 
El comit® de participaci·n social deber§ cumplir con las siguientes actividades: 

1. Dar seguimiento al avance y conclusi·n de las obras o acciones a realizar con 
recursos del FISMDF, con el prop·sito de contribuir a que la gesti·n 
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de 

transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, as² como de y la conclusi·n 
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a trav®s d  . Å 
llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participaci·n social. iàPqá"á;:''1  

3. Participar en la capacitaci·n que brindar§ el Gobierno Municipal, sobre las tare§sá.W':'.. " ,. Ŀ' 
C.., Å1-n r Å Ål...) 

y responsabilidades de supervisi·n de las obras que vigilar§. I!.,. . , /! 
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"Ene p,ograma es p¿blico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para 1ines G- , j ll︠ ︠ 
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4. Participar en los procesos de planeaci·n y priorizaci·n de proyectos en 
coordinaci·n con las autoridades municipales. siempre y cuando los proyectos 
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos. 

En tal contexto. tomando en consideraci·n las atribuciones que se contienen en los 
ordenamientos de referencia para dicho comit® se emite el siguiente: 

ACUERDO ĐNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comit® de participaci·n social 

14 Se elimina I en la localidad de ARTESANOS del municipio de San Pedro Tlaquepaque, de la entidad 
Jalisco. que dar§ seguimiento y verificaci·n de la obra FISMDF 02/2022 denominada 
Construccion de Linea de Agua Potable en las calles: Priv. Cometa entre del Musico y 
Calle Cerrada. 

Con lo anterior. se da por concluida la presente acta. firmando al calce los/as 

14 Se elimina! intervinientes e integrantes del comit® de participaci·n social. para los efectos 
conducentes. 
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BIENESTAR 

INTEGRANTES DEL COMITt DE PARTICIPACIčN SOCIAL FlSMDF 

Datos de Contacto 
Nombre Completo (Domicilio, Tel®fono y Correo Cargo Firma 

Electr·nico) 

v\wá """ f\\ 1/1.\ ir 11, 2, 3 Se eliminan 
1 Presidente (a) 14 Se elimina 

1 

11, 2, 3 Se eliminan Vl}\'tcet loreefC:.·vi C),,t,:)"' Secretario (a) 14 Se elimina 
1 Đrh à;á-.., 

11, 2, 3 Se eliminan \l\o..3cı1Õm (\, e, '0lj U\ı..á Vocal 14 Se elimina 
1 

-- . \..vi-- ¦,11,q \Ŀ-\.U'l'l U,V\ e.e, 7 11, 2, 3 Se eliminan ) 

U "\O Vocal 14 Se elimina 
1 . . . - 

 .11, 2, 3 Se eliminan 
- 

ĲctVv¿\,︠ ︠V<,\\,(__á_ 
Vocal : 14 Se elimina f 

. 

TESTIOO 

Nombre Completo 

RAFAEL GARCĉA I¤IGUEZ 

Datos de Contacto 
(Domicilio, Tel®fono y 
Correo Electr·nico) 

Director General de 
Pol²ticas P¼blicas 

Cargo 

ENLACE FISMDF 
de la Instancia 
Ejecutora 

Firma 

Å 1, 
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ANEXOl BIENESTAR 

1.2. RCHA DE CONTROL DE CAPACITACIčN DEL COMIT£ DE PARTICIPACIčN SOCIAL 
RSMDF 

INFORMACIčN OENERAL 

Municipio: 

Localidad: 

Nombre de la Obra que 
Verifica el CPS: 
Fecha y Hora de la 
Capacitaci·n: 
Lugar de la Capacitaci·n: 

Nombre del Facilitador(a): 

Temas: 

N¼mero de Asistentes: 

San Pedro Tlaquepaque 

ARTESANOS 

Construccion de Linea de Agua Potable, FISMDF 02/2022 
l.. 

0G 

LISTA DE ASISTENCIA 

Datos de Contacto Recibi· los 
Nombre (Domicilio, Tel®fono y Cargo Materiales 

Correo Electr·nico) Informativos del 
FISMDF (SI) (NO) 

lneA,,--\w1."' Nuu V-e v,-,; á1. 2, 3 Se eliminan vu ck  ..:::, ' 
f\V1'.)t.Ć1Li.,\ C..,v1(.Q,f&10:_,, 

á1, 2, 3 Se eliminan Se.u.u z.\ v"' CJ i-\.( JĐ\ &4 r vi"I :5 1 
' v/\ 

Firma 

14 Se elimina 
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á 

á1, 2, 3 Se eliminan VocPI\ 5, 14 Se elimina 

w2- E\ viÁ' Ŀ -- Ŀ ---  
r\tonav,c\.t,t.. PsJ\A.\/0 á1, 2, 3 Se eliminan 

Vocq( 

=s I 
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;' :-: t BIENESTAR ,,l uuá,uÅÅ o, e,.M,uÅP .,,.�.Å 

FOTOGRAFĉAS DE LA CAPACITACIčN 
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Se eliminan datos personales correspondientes a: 

1. Domicilio 

2. Numero de telĿ fono 

3. C arreo electronico 

4. Firma 

S. Rostro 

Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artÁculo 
quincuag'[sirno octavo, fracci,.161 l de los Lineamientos Generales para la Protecci,.16, de la Informacilil 
Confidencial y R eservada: asÜ como por el trig1lsimo octavo, F racciA¶ I de los Lineamientos Generales en 
Materia de C lasificaciA¶ y DesclasificaciAh de la lnformaciAil, asÜ como para la elaboraciAh de Versiones 
Publicas. 

o de 
TI.. !JEPA(H.!E 
PQLITICAS 
PUBLICAS 
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FUNDAMENTO LEGAL 
1.- ELIMINADA la fotograf²a, 1 p§rrafo de 1 rengl·n por ser un dato identificativo de conformidad con los art²culos 3.2 fracci·n 
11 inciso "a" y 21.1 fracci·n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci·nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuag®simo Octavo fracci·n I de los LGPPICR. 

Å "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci·n de Datos Personales en Posesi·n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci·n de la Informaci·n Confidencial y Reservada que deber§n observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones P¼blicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci·n del Instituto de Transparencia, Informaci·n P¼blica y Protecci·n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 


