
 

ACTA CONSTITUTIVA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ COMUNITARIO 

DEL PROGRAMA (FAISM) FONDO DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL. 

EJERCICIO 2017 

Siendo las ________ horas del día_____________ del mes de ___________________del 20____, 

nos reunimos vecinos de la Localidad de ___________________________ con el propósito de 

integrar el Comité Comunitario del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal (FAIS), 

para la ejecución de la(s) obra(s) pública(s), siguiente(s): 

Nombre de la Obra: Ubicación Costo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Apertura de la Sesión 

2.- Objetivo de la Reunión (Elección del Comité) 

3.- Funciones de la Mesa Directiva del Comité 

4.- Selección del Comité Comunitario 

5.- Toma de Protesta. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- Clausura 

 

PUNTO No. 1: 

Hace uso de la palabra la C. Dra. Guadalupe Mendivil Morales, en su carácter de  Secretaria de 

Desarrollo Social del Municipio, quien en nombre del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, da la 

bienvenida a los presentes y declarando que existe quorum legal, por lo que se instala la presente 

asamblea. 

 

 

 



PUNTO No. 2: 

Continuando con el Punto2; explica que de acuerdo a lo señalado en el Numeral 3.1.2., y Fracción 

XII, de Las Reglas de Operación que rigen a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal,  se establece que es responsabilidad de los Gobiernos Municipales: 

“Impulsar la instalación de Comités Comunitarios, o bien, de otras formas de organización con las que 

cuente el municipio o DT para promover la participación comunitaria; así como informar a las 

Delegaciones de la SEDESOL sobre las acciones que los municipios o DT lleven a cabo para 

fomentar la participación comunitaria 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 Comunitarios, o bien, a través de las formas de organización con 

las que cuente el municipio o DT para promover la participación”. 

Por lo que es necesario la integración del Comité Comunitario para la ejecución de la presente obra 

de beneficio social, con la finalidad de cumplir con la obligatoriedad que la Regla de Operación del 

citado programa, señala en el párrafo anterior. 

 

 PUNTO No. 3: 

A continuación, se procede a explicar a la asamblea participante, que el comité comunitario estará 

integrado por 6 personas, las cuales ocuparan los puestos de: Presidente, Secretario, Tesorero, 

Primer Vocal de Control y Vigilancia, Segundo Vocal y Tercer Vocal, estableciéndose de esta forma 

un  mecanismo de participación comunitaria, en la planeación, registro, control y seguimiento de los 

proyectos que se realicen en su localidad, por lo que es de suma importancia su integración. 

 

Punto No. 4: 

Una vez explicado el motivo de la presente reunión, se procede a solicitar a la asamblea, que 

seleccionen a las personas que consideren idóneas para  integrar  el comité comunitario, con un 

numero de 6 integrantes, explicándoseles que se pueden formar planillas, y proponer al seno de la 

asamblea, resultando seleccionada la que obtenga más votos. 

De la misma manera, se podrá seleccionar en forma independiente a cada uno de los miembros del 

comité, procediendo a seleccionar al que en el seno de la asamblea obtenga más votos. 

Para legalidad de lo anterior, se solicita nombrar a 2 Personas  que fungirán como Presidente y 

Secretario de la Mesa de Debates, los cuales verificaran y darán Fe del presente proceso, 

nombrándose a las siguientes personas: 

Presidente de Mesa de Debates:  
 

Secretario de Mesa de Debates:  
 

 

 



Una vez, expuesto lo anterior, se procede a nombrar a las siguientes personas como integrantes del 

comité comunitario, procediéndose a someter a votación de la asamblea: 

 

CARGO NOMBRE DOMICILIO TELEFONO FIRMA 

PRESIDENTE     

SECRETARIO     

TESORERO     

PRIMER VOCAL 
DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

    

SEGUNDO 
VOCAL 

    

TERCER VOCAL     

 

PUNTO No. 5: 

A continuación, la Dra. Guadalupe Mendivil Morales, en su carácter de Secretaria de Desarrollo 

Social, en representación del  H. Ayuntamiento realiza la toma de protesta a los integrantes del 

comité. 

CARGO NOMBRE DOMICILIO TELEFONO FIRMA 

PRESIDENTE     

SECRETARIO     

TESORERO     

PRIMER VOCAL 
DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

    

SEGUNDO 
VOCAL 

    



TERCER VOCAL     

PUNTO No. 6: 

Asuntos generales. -

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Punto No. 7: 

Una vez agotados los puntos del Orden del Dia, se cierra la presente a las _______ horas del mismo 

dia, mes y año. Firmando los que en ella intervienen. 

LISTA DE ASISTENCIA 

FECHA:  LUGAR: 

 

 

NO. NOMBRE DOMICILIO TELEFONO 

1 
 

   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19 
 

   

20 
 

   



 


