
ARQ, JOSE DAVID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ARANDAS JALISCO 
PRESENTE: 

DEPENDENCIA: 
PARTICIPACION CIUDADANA 
Y DESARROLLO HUMANO 
No DE OFICIO: 304/2022 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y mis mejores deseos en el desempeño 
de sus actividades, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para remitir la solicitud de obra, acta de 
instalación del comité de participación social y acta de entrega-recepción de la obra que se 
describe a continuación: 

• CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUITLAHUAC EN LA 
COMUNIDAD DE LOS AVIONES MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier 
duda y/o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE: 
IJESAHROLLO HUMAN01'RAN 

I 

?ARTICIPACION � 
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LIC. HEIDI MARMOLEJO LOPEZ 

DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
Col. Centro, 47180. 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

presidencia@arandas.gob.mx 
arandas.gob.mx 



C.ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE: 

ii 
Arandas 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su valioso apoyo en beneficio de 
nuestra comunidad, por lo que le solicitamos seamos tomados en cuenta en la priorización y 
programación de obras a realizarse en el municipio de Arandas en el periodo 2021-2024. 

Entre nuestras necesidades, consideramos que la más importante es la realización de la obra o 
apoyo a: 

Ubicación de la obra: ,E..:sC,llEV;. P@M/IR/IJ (ll}t'rL/JrJU/ic , 12.�c/#J • 
4-f)..:S f}(/1 fJ H e � ,11 ti# I él ¡0,; O .4l S fl/VM) .Dl"J .s .J '4¿_ 

La cual será de beneficio para d t) ( �ersonas ( ) familias 

Nuestro representante el C. ,Et/_¡::,; /J /2..fl).J I /leZ A/ é/2-(, 

Con domicilio en: Ca¡/�: &lMUCH/J., A.}IJ . J6p °'F/2/JC. rJ e VLA 
f OJA @J f!/2.8 /J!DF)� -.J /J/..1.J� z:e¿ .' -3 J.fg-¡z L: J/1.S 1- 

Al firmar la presente SOLICITUD DE OBRA DE APOYO estamos de acuerdo en aportar los recursos 
económicos, materiales o humanos que nos corresponda para conseguir este propósito. 

Agradeciendo el apoyo que nos pueda brindar, nos despedimos de usted quedando a sus órdenes 

para cualquier duda o aclaración al respecto. 

DIRECCION TELEFONO FIRMA 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXOl 

BIENESTAR �.iQFAIS Dm · 

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN 

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DCDR serán utilizados 
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte. 

1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social 

Siendo las 1.l.PO_ horas del día .2__l__ del mes de Jl)ntD del año 2122� en la 
localida� de �/lll/fJyte..s. del municipio /Jf'¿¡nq�s , de la entidad 

j�..s a.o , se encuentran reunidos el/la C. 
________ , designado (a} como enlace FISMDF, quien 

ostenta el c:;:"1go de--� ,,en calidad de representante de la instancia ejecutora, 
el/la c.,G'hat� /?tm1rcz. N�r/ , el/la c. AntI_-7-eÍI· C�nf-Tc'.f't:?� J.oe.,c..."Z;- 
el/la c. Z1d1¿:,, )loiiT-c...s --11.� rnmdt!.7-. el/la c. tj_a, d� Je.su.s. (k)17tl"�reu Ú;�-z. 

y el/la c.Jj.a.1f:�_,LJ;.JI( d<-.s. 70rr-es. �,o para celebrar la instalación del Comité de 
participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: CONSTRUCCION DE 
AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN LA COMUNIDAD LOS AVIONES EN 
ARANDAS JALISCO a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISMDF, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 33, apartado B, fracción 11, inciso b} de la Ley de Coordinación Fiscal, 
establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de 
promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, 
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación. en su 
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 
1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de 
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos 
del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización 
con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y 
demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación 
de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social-MIOS. 

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un 
órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, 
indígena, o afromexicana. electos de manera democrática que dan seguimiento a la 
ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, así como 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 
cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía. mismo 
que deberá conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto deberá formalizarse 
mediante la elaboración del acta respectiva. 

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas 
como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la 
participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos 
de Presidente (a). Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la 
planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación 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 
México. 

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades: 

l. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con 
recursos del FISMDF, con el propósito de contribuir a que la gestión 
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, así como de y la conclusión 
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de 
llenado de los Anexos (l. 2, 3 y 4) de participación social. 

3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas 
y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará. 

4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en 
coordinación 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 consideración las atribuciones que se contienen en los 
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: 

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social 
en la localidad de ARANDAS del municipio de ARANDAS, de la entidad JALISCO, que 
dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CUITLAHUAC EN LA COMUNIDAD LOS AVIONES EN ARANDAS JALISCO 

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as 
intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos 
conducentes. 

re;,,. �,,ü<H;lf'T'� �·� puhlt<"o, di.,"'',, c.;\1dlou,P• rnrw 1tlt1 u,ollt 1C"u Q,,ffi-! J.HUtHr,,dn ft •J )t� P,.\f('I hn�c 
u1r:-t,n,nc;:, ,� ,:a--s:01hlP<"•'1()-5 Pn PI o,1oqri:1m .. 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXOl 

BIENESTAR ��QFAIS om .... : .·· .. 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF 

Nombre completo Datos de contacto 
(Domicilio, teléfono y 
correo electrónico) 

.t/d / ¿_, 

¡./onl�:s. J-lr/v:.z. 

Cargo 

Presidente (a) 

Secretario (a) 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

TESTIGO 

¿Se considera 
usted integrante 

de pueblos 
indígenas o 

afromexicanos? 
Si/No 

¿A Cuál 
(especifique)? 

No 

Firma 

. 

Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma 
(Domicilio. teléfono y 
correo electrónico) 

Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora 

fc;•r. ,,r,,qt.in,� ,u,hl11""0, ,l¡f",H, u,,h'nnPr r,1r111h• 1: t,�1("P 0·,�1 tH1>t"t ,dn �l •J!.'• cJ.'lr.., f•r,c-� 
{11>\Unto'- :\ ,,..,.,. .rio;t.;:,.hl-P<"'tdr>� .. " rl pf!H)J,,.m-'I 

• r • ., ' 'r(í •,' l ¡.1 , ,y,,\< •; ·,:':,._ r- :¡; �\' � ,· ¡: • .......... • - • ,- • \. \'\ " . ¡;. ' • � � r- • 

3 

E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO.

E. E. F
Cuadro de Texto
3. ELIMINADO.



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

. .BIENESTAR 
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1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la obra: 

Folio del proyecto: 

Municipio 

Localidad 

Entidad 

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
CUITLAHUAC EN LA COMUNIDAD LOS AVIONES EN ARANDAS 
JALISCO 

ARAN DAS 

ARAN DAS 

JALISCO 

Fecha y hora de la 
capacitación 

Lugar de la capacitación 

Nombre del facilitador/a 

Temas 

Número de asistentes Mujeres / l/ 

LISTA DE ASISTENCIA 

//.' /)O hr:s . 

Nombre Datos de contacto 
(Domicilio, teléfono y 
correo electrónico) 

Cargo Recibió los Firma 
materiales 

informativos del C. 
FAIS (Sí o No) 

p/df¿?_ 
feéSt.DE. AJT€ �, 

fb;m; r ez IJ t!.ri 
=r-«: . 

f ({a.s hi e, "'t.. (Mi7 A-IZL '«l ::S.¡ 

,¿ ¡' d,',:.. V IJ(.1'9l 1/o ,rl ,e_s # dez. . ::s I 

J.la · d e J�-:5u .� ti f}CJ9l 1 

..¡. ' :s:' ti on r=r--a:-s.. U-fe.?... 

J./{¿ d .l., .t-{JIJf o/ L.:S. 
(/ t)e,1}1- ¡51 

{)fY�:S. /uz.o 
Fc111> p, .. �r;u"� o;; oubl1n .11Pno �•u �,H�Hf"' P<l.rl11H1 uoltl1,·o Q JP'<1, tHot·•�f1C' ... , uso ,. ,., t n"" 

c11i:t,,.,.,,,.� .. fn"i .-,sf;,hlP<"trin.c:; .,, pJ r••""lo,:tm,1 
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COMITÉ ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC COMUNIDAD LOS AVIONES MUNICIPIO DE ARAN DAS 

JAL. OBRA: CONSTRUCCION DE AULA 





E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADOS 19 RENGLONES. DOMICILIO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADOS 14 RENGLONES. TELÉFONO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
3. ELIMINADOS 19 RENGLONES. FIRMA OLÓGRAFA. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
(LGPICR)LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA. 




