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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA CONSTITUTIVA

En la Localidad de: M
siendo las zOICO horas del
c. c.

Municipio de San
día

de ALy\ \

del mes

Blas, en ei estádo

del

2017,

de Nayarit;

se reunieron los

C. Cipriano Pacheco Peña. Prof. Ma¡io V¡iaquez Flores v A¡o. Raúl García Ca¡rillo

; en
infraestructura social municipal con

su carácter de miernbros de consejo de

habitantes de la Localidad con el propósito de construir un

Comité oara la realización de Ia obra:
la cual por acuerdo de la"asambléa fue demandada en Ia reunión de validación del Conseio de Desarrollo
Social Muniaipal por su representante

e

¡.

Arq. Raúl C¿rcia Carrillo

Los represeñtantes del Consejo procedieron a informar a los presentes sobre los lineamientos
operativos del "Fondo de lnfraestructura Social Municipal" así como de las obras y acciones autorizadas y
aprobadas por el Conseio de Desarrollo Social Municipal los criterios que servirán de base para la liberación
de los recursos y liberación de las obras, asícomo los beneficios y compromisos que deberán cumplir todas

aquellas personas que aspiren a recibir los beneficios de las obras que se convengan quienes deberán
participar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, financiamiento y operación
cuando este ultimo sea posible.

Enterados los presentes de lo expresado por los representantes del Conseio y después de un
análisis con las declaraciones pertinentes los beneficiarios deciden constituir un comité para la Obra:

el <ual contará con un órgano de representación

(!
denominado órgano ejecutivo.aB
La integración y operación del

Comité se sujetará a lo contenido eñ las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El(omité

se

Localidad de:

SEGUNOA.-

El Comité tendrá

por obieto contribuir al desarrollo de la obra que se hace referencia en

presente acta, en las formas que a continuación se

1,-

expresan

,:
.:, Á

porcentaje que la normat¡vidad
Aportar por Io
lo menos el porcentale
normatividad establezca del cost(
costo total de las ób¡f,¡

acción, la aportación se podrá hacer en efectivo, mano de obra o material de l¿ regidn.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNJCIPAL

Convenio de concertáción que con el objeto de llevar
a cabo la obra y/o acción de beneficio social,

celebran por una p¿rte, el H. Ayuntamiento de San BIas,
representado por el presidente Municipal,
Ios c. cipriáno pacheco peña, prof. Mario vázquez
Flores y c.p. setene 6uadatupe
::::,",j:::]
l:t"r:'",
Carrillo Conzalez
. Respectivamente; v oor la otra, el Conseio
de Desarrol¡o Municipa¡, representado por el;
'
Ar.,
.t
.,^c--,
s¡ como

, á. I r

r

€or parte del comité de la obra

Presidente el C:
C. Cipriano Pacheco peña
denonrinará'¡AYIJNTAMtENTO,, (CONSEJO,, y,,COMITE,,

el

representado por

sLr

Respe«úamente.

ANTECEDENTES
1'_

eiecutivo Federar, a través de ras secretarias de Desarroflo
socia¡ y de Ia contraroría y der Desarrolo
Administrativo, er Ejecutivo y der Estado Libre y soberano
de Nayarit a través der comité de praneación p¿ra
el Desarrollo de Nayarit; y los ayuntamientos de 20 municipios
del Estado, celebraron un ¿nexo de ejecución
delconvenio de Desarrollo Socia¡ 2017, elcualtiene por obleto
operar el programa denominado ,,Fondo de
lnfraestructura Social Municipal,, (FtSM); mediante la infraestructura
de recwsos tederales y estatales a los
H. Ayuntamiento, y estos a su vez ¡os operan coniuntamente
con los conseios de Desarrollo social
Municipal y los Comités, del referido programa.
EI

2,'

El H. Ayuntamiento de San Blas, de acuerdo con el artículo
115 Constituciona¡, Ia Ley Orgánica Municipal
del Estado de Nayarit y Ia normativa de¡ programa: ,,Fondo
de lnfraestrudura Social Municipal,,, lo facultan
para suscribir el presente Convenio.

EI C. Cipriano pacheco peña, en su carácter

de presidente Municipal, tiene facultades para suscribir

presente Convenio a nombre y representación de
di(ho ,,AyUNTAMtENTO,,.

el

3'-

Elconseio de Desárror¡o 50ciár Municipárcorrespondiente
ar Municipio de sañ Bias, con domicirio en
Canal¡zo y Sinaloa, se encuentra constituido, según
consta en el Acta, otorgada por el H. Ayuntamiento en
acuerdo No. 2, tomado en sesión con Cábildo de fecha de 1o
Marzo de r999, y tiene como principal obietivo
promover el Desarrol¡o Social ¡ntegra¡de la población
involucrada.
EI C'

Hilario Ramírez Vi'anueva en su carácter de presidente de¡
conseio de Desarroro sociar Municipar,
tiene facultades para suscribirel presente Convenio a nombre y
representación de dicho,,CONSUO,.
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