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1.1 Acta de instalaci·n del Comit® de participaci·n social 

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DCDR 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. 

Que el ar t²culo 33. oportado B. Iracci·n 11. inciso b) de l.:1 Ley de Coordinaci·n Fiscal. 

establece la obligaci·n que tendr§n municipios y dcrnorcacionos tcrr itorialos de 
promover la participaci·n de las comunidades bonoficiarias en la planeaci·n. ejecuci·n, 

control. v²gilancia. seguimiento y evaluaci·n de las obras y acciones i:l realizar con 
recursos del Fondo de Aport.acioncs pnrn la lnfracslructura Social. 

Siendo las {;  0_ horas del d²a Z, _ del mes de jo() 1 O del uno 2022 en le, 
localidcd de S¼per Manzana el Ćlamo. del municipio San Pedro Tlaquepaque, de la 

entidad Jalisco. se cncuontrnn reunidos: AAFAEL GAACIA I¤IGUEZ. dosiqnado (n) corno 
enlace FISMDF. quien ostenta el cargo de Director General de Pol²ticas Publicas en 

calidad de represenlanle de la instancia ojecutora. ol/la 

c\ka._'i1\o'!:· J.cl11,,f¿:@'t\.vJWk\ _  _ , el/le, e l'\i-.l. !'Wĉ'-1 \/. ltWĆQ 
el/la c'.uJ(CLkto t\i'tj.V;l\︠︠S , el/la C İ[.o Ge,\elq (ı,á:  . 
Y el/lu C . .ĉ:\lv_ ,o f}_"ILhc.&'>_ Vl-l.vtva. f'lmtllCU( , para cctebrar lo instnlaci·n del Cornil® de 
part icipaci·n sociaf que dur· seguim²cnlo y verificaci·n de lo obra: Rehabilitaci·n de 
Aed de Agua Potable, FISMDF 31 /2022 a realizarse con los recursos del FAIS. 

componente FISMDF, correspondienle al ejercicio riscc,I 2022. 
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Que los Lineamientos Generales para la Opornci·n del Fondo de Aportnrionos para I.J 
lnfraeslruclura Social vigentes, publicados el en Diario Oficiol de la Fcclcraci·n. 
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7. Dar seguimiento al avance y conclusi·n de las obras o acciones n realizar con 

recursos del FISMDF, con el prop·sito de conlribuir a que le, gesti·n 

gubernamcnlal y el rnanejo de los recursos se realice bajo los principios de 

t.ransparcncác. oficaciu. legalidad y honradez. 
2. Renlizur visitas u las obras e informar de los avances, asi corno de y la conclusi·n 
de las mismas a sus comunidades y a la Secrotaria de l:Jicncslar. a troves de 

llenado de los Anexos CI, 2. 3 y 4) de participaci·n social. 
 

ITT,  ... � -.../ ,︠-á,,; 
Participar en la capacitnci·n que brindar§ el Gobierno Municipal. sobre lus 'i?i,�' t:..,., f: Ŀ} is.'f- ' 
y responsabilidudcs de supervisi·n de las obras que viqilar§, c1, ;=-;: '.II . ' i ,, ' ' . , 

r 

ANEXOS DE PARTICIPACIčN SOCIAL 2022 

El cornil® ele participoci·n social deber® curnplir con las siguientes actividades: 

Que el comit® de participaci·n social (CPS) deber§ estar compuesto por cuatro personas 
como m²nimo, que sean intcqruntcs de In comunidad beneficiario, buscando la 

participaci·n de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. que ocupar§n los carqos 
de Presidenlc (u), Secretario (.:,), y vocales: cuyo objetivo ser§ el porticipar en l.:, 

plancoci·n, ejecuci·n, control. vigilancia, seguirnicnlo y evaluaci·n ele las obras y 
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la tnfraostructuro Social 

Murucipc l y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. ahora Ciudad ele 
M®xico. 

Que la Gu²a de Parlic²paci·n define al comit® de pnrticipaci·r , social CPS, como un 

·rqario de participaci·n socia! y representaci·n de una comunidad. ya sea urbana, rurcl. 
ind²gena, o afromcxicana, electos de rrianora democr§tica que dan seguimicnlo a la 

ejecuci·n de las obres o acciones que se proqraman a trov®s del FISMDF, as² corno 
cualquier otra Iorrna de orqanizaci·n con la que cuente el municipio o alcafdia. mismo 

que deber· conforrnarso en cada obra del FISMDF. Este aclo deben', Iorrrializarsc 

mediante la elaboraci·n del acto respectiva. 

ANEXO l 
Ŀ1. Promover la participaci·n social en la ploneoci·n. registro y cstoblccirnicnto de 

mecanismos de control y seguirnienlo de los proyectos que se realicen con los recursos 
del FAIS n trav®s de los cornit.·s de participoci·n social o de I.Js tormos de orqanizoci·n 
con las que cuente el municipio o demarcaci·n t.crrit.orial. 2. Los municiplos y 
demarcaciones lerr²lorialcs deber§n reportar los formulas de In intcqrnci·n y opornci·n 
de los comit®s de part icipaci·n social en el M·dulo de Purlicipaci·n Social de lo Matriz 
de Inversi·n pare, el Desarrollo Social-MIOS. 
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En tal contexto. Lomando en considcruci·n las atribuciones que se conlicncn en los 

ordenamientos de roforoncia para dicho comit® se emite el siguiente: 

Lt. Participar en los procesos de plancaci·n y priorizaci·r, de proyectos en 
coordinaci·n con las autorldados municipulos. siempre y cuando los proyectos 
sugeridos se apeguen a los linenmicnlos del FAIS y e, In disponibitidod de recursos. 

ACUERDO ĐNICO. - Se declara Iorrnclrncnte INSTALADO el cornit· de participacl·n social 

en I;:, localidad de S¼per Manzana el Ćlamo del municipio de, San Pedro Tlaquepaque 
ele la enlidud Jalisco. que ciar§ seguimienlo y verificaci·n ele la obra FISMDF 
31/2022.Denominacla: Rehabilitaci·n de Agua Potable en Ch§pala, P,Hzcuaro y 
Cajititlan entre Calz. Ni¶os H®roes y Calz. Montemorelos; En los Andadores Aurelio 
L·pez N¼¶ez y Texcoco entre Calz. Ni¶os H®roes y And. chapara. Andador Janitzio 
entre And. Chapala y Montemorelos; Catemaco desde Calzada C·rdoba hasta 
P§tzcuaro; Camecuaro entre Aurelio L·pez N¼¶ez y Texcoco; Andador Chapala desde 
Cajititlan Hasta Xochimilco; Xochimilco de And. Chapala 19 M. Hacia Calzada 
Montemorelos y Xochimilco de And.Chapala 29M. Hacia Calzada Ni¶os H®roes; Calzada 

 .. FAIS n  BIENESTAR ANEXOS DE PARTICIPACIčN SOCIAL 2022 

ANEXO l 

Con lo antorior se da por concluida lo presento act a. firrrinnclo <.11 calce los/as 
inlervin²cnlcs e inlegranles del cornit· de par ticipoci·n social, paro los erectos 

conducen les. 

C·rdoba 
Chapala 

de Catemaco 49M. Hacia Calzada Montemorelos; Calzada Ni¶os H®roes de 
a Cajititlan, Calzada Montemorelos de Janitzio a P§tzcuaro. 
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Cajititlan Hasta Xochimilco; Xochimilco de And. Chapala 19 M. Hacia Calzada 
Montemorelos y Xochimilco de And.Chapala 29M. Hacia Calzada Niños Héroes; Calzada 
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inlervinícnlcs e inlegranles del cornitó de par ticipoción social, paro los erectos 
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