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La presente Guía se expide con fundamento en el texto de la Fracción 
XVIII, del Artículo 215, de la Sub Sección 111, de la Sección 11, del 
capítulo VIII del Código del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento tiene por objeto establecer las bases y criterios que 
orienten de una manera ordenada, uniforme y sistemática, la 
elaboración o actualización de los Manuales de Procedimientos 
vigentes. 

Para tal fin el área de Gestión de la Calidad además proporcionara a 
las Dependencias la plantilla o esqueleto del Manual de 
Procedimientos que contiene los formatos e información no 
modificable con la imagen institucional autorizada. 

Los Manuales de Procedimientos se elaboraran o actualizaran desde 
el nivel de Órganos, Dependencias, Coordinaciones Generales y 
cada una de sus Direcciones subordinadas. 
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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar 

con una guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo 

de las actividades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de 

Guadalajara; así como servir de instrumento de apoyo para la mejora 

institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con 

ello un buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo 

establecido en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad 

establecida, en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que 

influya en la operatividad del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de

procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua
en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
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Distribución de recursos del 
09 No 

FISM 
CGCAD-UEP-P-02-01 

Seguimiento de la operatividad 
CGCAD-UEP-P-02-02 13 No 

FISM 
Coordinación de actividades de 
los Comités de Participación CGCAD-UEP-P-02-03 16 No 
Social del FISM 
Trámite de inscripción a la 

CGCAD-UEP-P-02-04 21 No 
credencial del INAPAM 
Organización de Ferias del 

CGCAD-UEP-P-02-05 23 No 
Adulto Mayor 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Inicio de flujograma 

f----- ---------t---------------------i 

Conector intermedio 

o Fin de flujograma

Espera 

Decisión exclusiva 

Flujo de secuencia 

Actividad 
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Coordinación o 
Coordinación General de Combate a la Desigualdad Dependencia: 

Dirección: Unidad de Enlace de Programas 

Área: Vinculación lnterinstitucional 

Procedimiento: Distribución de recursos del FISM 

Código de procedimiento: CGCAD-IMMG-P-00-01 

Fecha de Elaboración: Mayo, 2022 

Persona que Elaboró: Maribel Zepeda Castillo 

Responsable del área que 
Paola Maryel Arellano Montoya Revisó: 

Titular del la dependencia 
Paola Maryel Arellano Montoya que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Julio, 2022 

Persona que 

if 
Responsable del 

VElaboró: área que Revisó: 

I 

Titular del la dependencia que AY' 

1· 
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Distribución de recursos del FISM 

Titular de la Unidad de- Enlace Fe,d..ral 

Asigna al enlace de la Unidad para 
elaborar IR del FIS DF 

Ges ·ona con el Coordinador la 
asignación o 1ci por el Presidente 

un· ·pal del o los enlaces oficiales 
para FIS OF y el PROOI OF an e la 

Secretaría de Bienestar para el ejercicio 
fiscal 

R Presidencia 
unicipal. la notificación o icial del 

no bramiento del o los enlaces de 
OF 

Solicita a Obras Públicas proyectos que 
puedan incluirse en los proyectos para 

ejecutar con el FIS 

lnfo a a Obras Públicas para que 
la obra se considere co recurso 

u icipal

Solicita al área de inforn ación, 
estadísr a y geografía la elaboración 

de icha georeferenciada con 
información sociodemográfica de cada 

proyecto 

Elabora prese !ación de propuesta de 
proyeclos de obras ylo acciones a 

realizar con el FIS DF 

Co sulta en el DOF el monlo asignado 
en el ejercicio fiscal del FIS DF para el 

unicipio, así como los lineamientos y 
el manual • IDS · entes 

Recibe y revisa la propuesta de 
proyec.tos presentada por la Dirección 
de Obras Púb e 
cumplan los fin DF 

o 

Registra en la plalaforma de la 
Secretaría de Bie estar, los dalos 

requeridos del o los enlaces. escanea y 
sube el oficio de la asignación d 

Presidente unicipal 
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Distribución de recursos del FISM 

Titulu de la Unidad de Enlace de Programas 

Sor · a a la Dirección de Planeación 
..---!J,!Ue e a cabo la con ocatoria para Sesión 

del Subco . é del COPPLAOE U 

cude a sesión del Subcomité del 
COPPLADEf U y presenta ju to con 

Obras Pú icas la propuesta de 
proyectos a ejecutar con et FIS OF 

Sor · a al subcom· é del 
COPPLADEMUN, junio con con la 

Direc ·ón de Planeación, la aprobación 
de proyectos pre.sentados 

Revisa con Obras Públicas las 
observaciones se -aladas por la 

Secretaría de B"enestar en la IOS. 
para su mod· ,ca 'ó 

Solicita a la Dirección de Obras 
Públicas la con rata 'ón de proyectos de 

obra por medio de licilación púb ca 

Re "be de la Secretaría de Bienestar el 
convenio para el PRODI OF 

Responsable de información física y financiera de la UEF 

Captura los proyec.tos aprobados en et 
Subcon. é del COPPL DE U en el 
porlal de la IOS de ta Secretaría de 

Bienestar. para su va idatió 

Captura trimestral los repones de 
proyectos en la IOS de la Secretaría 

de Bienestar, de acuerdo a los 
linea ientos del FIS y pasa 

infom ación necesaria al responsab e de 
la Unidad para el repone · 1estr en la 

IR municipal del FIS 
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Titular de la Unidad de Enlace de Programas 

Acuerda autoriZación con el Presidente 
unicipal y el Coordinador General, 

sobre el destino del 2' del recurso del 
fondo para PROOI DF 

Soticita a la esorería .suficiencia 
presupuesta! para realizar ta compra 

con presupuesto PRODt IDF 

Coordina esas de trabajo internas con 
la 0-rección de Obras Púb · as y 

e.sorería para seg imienlo de acuerdos 

So de las obras a la 
o·rección de Participación e· dada na, 
así co o co sulla de necesidades de 

infrae.structura en las colonias para 
generar propue.sta del siguiente 

ejercicio 1-Scal 

Sol'cita a la esore ·a un p el 
monto es ·mado de productos 

financieros generados de los recursos 
del FIS • DF para su ap ·cación en otros 

proyectos 

Rep· e el proceso con Obras Púb ·cas y 
desde el Subco · é del 

COPPLAOOE U para la aplicación de 
otros proyectos, e caso que las 
es ·macione.s del presupuesto lo 

Res pon.sable de información física y financiera d., la UEF 

Realiza el trám· e correspondiente ante 
la Dirección de dquisioiones para 

compra de tos artículo.s con 
presupuesto del PROOI DF 

Recibe y d. t ·culos 
adquiridos con F en las 

áreas corre.spondientes 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

11 

Coordinación General de Combate a la Desigualdad 

Unidad de Enlace de Programas 

Vinculación lnterinstitucional 

Seguimiento de la operatividad FISM 

CGCAD-IMMG-P-00-02 

Mayo, 2022 

Maribel Zepeda Castillo 

Paola Maryel Arellano Montoya 

Paola Maryel Arellano Montoya 

Fecha de Autorización: Julio, 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Au 
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Seguimiento de la operatividad FISM 

erifica c.on la Dirección 
de Obras Pú -e.as el 

inicio de tas obras 

¿Tienen 
techa <le 

Supervisa 
c.onstantemen e el 

proceso de las obras 

No 

Si 

Reporta a Titular de la 
Unidad de Enlace 

Programas para que 
informe a la O rección 
de Obras Públicas las 
observaciones de tas 

obras 

Seguimiento de la operatividad FISM 
e-sponsa e e 1n orm,ac.1on ,s, ..a y 

Con rma datos de la 
• ula de Verificación y 

Seguimiento de Obra 
en las etapas de inicio, 

seguimiento y 
concluslón en la 
plataforma IDS 

Rear-a el proceso de 
firma electrónica e.n la 

1,10S 

rutar de la Unidad de Enbce de Progra.ma.s 

Autoriza 1rma 
eleetrónic.a en cédulas 

de ver· se.ación y 
seguimiento de Obra en 

la 10S en las etapas 
de inicio. seguimiento y 

conclusión 

v-toc:Hf',ca acciones par 
que el proceso de 

ejecución de las obras 
se realice en ·empo y 

forma en caso de 
situación emergente. en 

coordinación con 
clep.endencias 
involucradas 

Página 13 de 42 



Combate a la 
Desigualdad 

estre. 
nciera. 

de supervisión y 
participación social. 

necesaóa ara la IR 

Elabora reporte 
tómeslral de la MIR 

Corrige información 

Envía al área 
correspondiente para 

su pub· e ación 

Permanece en contacto 
directo con los 

evaluadores sobre la 
información otorgada 

¿Req ·eren más 
información? 

No 

Solícita a las área 
involucradas 

información requerida y 
envía a evaluadores 

Repona a la Dirección 
de Evaluación y 
Seguimiento los 

avances en los AS 

Actuar�a el anual 
Opera · o del FIS de 
acuerdo a los cambios 

que suljan en la 
operatividad con base 

en las evaluaciones del 
mismo 

Seguimiento de la operatividad FI SM 

1tuUr de l.1 Unidad de Enlace de Program�s 

Revisa el reporte de la 
IR 

No 

Sí 

¿está 
correcto? 

Recibe no · ,cación de 
la Dirección de 
Ptane ación y 

Evaluación, fecha de 
inicio de evaluación del 

FIS 

Recibe de la Dirección 
de Planeación y 
Evaluación los 

resultados de la 
e aluación del FIS 

Acuerda con la 
Dirección de 
Ptaneación y 

Evaluación, echas para 
el cumplimiento de los 
Aspectos Susceptibles 
de ejora, resultantes 

de la evaluación 

Da seguimiento al 
oumptímiento de los 

Aspectos Suscep "bles 
de ejora 

Asiste a reunión con tos 
evaluadores y Director 

de Evaluación 

Otorga información 
solici1ada por tos 
evaluadores en la 

reunión 
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Coordinación o 

Coordinación General de Combate a la Desigualdad Dependencia: 

Dirección: Unidad de Enlace de Programas 

Área: Promoción y Organización de Programas Federales 

Procedimiento: 
Coordinación de actividades de los Comités de 

Participación Social del FISM 

Código de procedimiento: CGCAD-IMMG-P-00-03 

Fecha de Elaboración: Mayo, 2022 

Persona que Elaboró: Maribel Zepeda Castillo 

Responsable del área que 
Maricela Jiménez Vélez Revisó: 

Titular del la dependencia 
Paola Maryel Arellano Montoya que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Julio, 2022

Persona que 

iJ 
Responsable del ��cAO. Elaboró: área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriz
� 

/V"' 
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Coordinación de actividades de los Comités de 

Participación Social del FISM 
Coordinación de actividades de los Comités de Participación Social del FISM 

Responsa.ble de C S 

Recibe la Guia Opera · a para los 
Comttés de Participación Social por 
parte de la Secceta.ria de Bienestar 

Re sa si existe aJgún camb"o en tos 
formato.s para las actiVKfades de los 

comités 

No 

Si 

Actualiza archivo de c.ontenido de 
e pedienfe 

lmp -me los formatos de la Guía 
Operativa 

Elabora cronograma de actividades 
para las actividades de los Com· es de 

Participación Social 

Envía cronograma de actividades aJ 
enJace de Com· é.s de Participación 
Social de la Secreta .. a de Bienestar 

Acuerda con responsable de zona 
Participación Ciudadana, las fechas 

para conformar Comités de 
P artieipación Social 

Informa aJ personal de supervisión las 
echas pf"ogramada_s pa_ra la 

confonnación de Comités de 
Participación Social 

Titular de la Unidad de Enlac., de Programas 

Rec·b.e de la Dirección de Obras 
Pú ·cas. la relación de obras a ejecutar 

a Ira és del FISM 

Solicita apoyo a Participación 
Ciudadana, para socja izar las obras y 

con o.car a beneficiarios de las ob,·as en 
las diferentes zonas 
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Coordinación de actividades de los Comités de Participación Social del FISM 
Responsable de CS 

Solicita a Jefe inmediato, avisar a Obras 
Púbrcas la fecha para conformación de 

Comilés de Participación 
Social correspondiente 

Imprime tnp ·cos informa ·vos de 
Comités de Participación Social e 

in ormación de. ta obra correspondientes 

In orma a beneficiarios las actividades. 
responsa 'dades y bene 1cio.s de 

pertenecer al Com· é de Partleipación 
Social y los in • a a for ar parte del 

comi1é 

¿Desean 
participar? 

Si 

Agradece su as stencia e invita a que 
estén al pendiente de cualquier 

situación de la obra y contacten a los 
integrantes del Comité de Participación 

Social 

Entrega a los integrantes del Com· é de 
Pa ·cipación Soci , 'pticos con 

·n om1ación de la obra y de las actividades 
que les corresponden como Comité 

Levanta acta de la reunión con datos de 
bene eciaños que accedieron a conformar 

el Comité de Participación Social en el 
formato de registro de contralo ·a social 

In orma de los documentos necesarios 
para comp etar por el Com é de 

Par ·cipación Social y fempos para el 
llenado de los fom atos de cédulas de 

vi¡flancia e informe final 

Responsable de CS y Supervisores de obra de la UEF 

Acude en las fechas progra adas a las 
diferentes obras en las zonas de 

actuación para conformar el Co é de 
Participación Social 

Informa a tos beneficiarios la obra a 
realizar, monto a ejeroer y origen del 

recurso 

Aclaran dudas en coordinación con 
personal de Obras Públicas 
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Coordinación de actividades de los Comités de Participación Social del 
Responsable de C S 

Da a conocer a los integrantes de los 
Comités de Partic·pación Social, los 

datos del personal de la Unidad para 
udas o inquietudes referentes a la obra 

Entrega a los integrantes d Comités 
de Participa ón Social, el ormato de 

quejas, sugerencias y/o denuncias y el 
proceso de trámite, en caso de e ·stir 

por parte de e los o de algún 
bene ,ciario de la obra 

Escanea y sube los archivos generados 
en la conforn ación de los Com és de 
Participación Social en el portal de la 

, IOS de la Secreta ·a de Bienestar 

Cita a los integrantes de cada Comités 
de Par ·cipa •ón Social, para el I enado 
del informe tñmestral de las actividades 

de la contraloria social 

¿ 1enen quejas o 
sugerencias? 

Si 

Escanea cada inforn e trimestral de 
ac · 'dades de los Com· és de 

Pa ·cipación Social y lo sube al portal 
de la IOS de la Secreta ·a de 

Bieneslar 

Pasa información necesaria a la 
responsable de reportar en la IR 
municipal del FIS cada trimestre 

Responsable de CS y Supervisores de obra de la UEP 

Oa Irá ile y seguimiento a la queja yfo 
sugerencia en caso de ex istir, con la o 

las instancias corre.spondíentes 

Queda al pendiente de los eom· és de 
Participación Social. por cualquier 
inquietud que surjan en las obras 

¿Hay 
inquietudes 

>--
º
-
q-:_e _ia_s_?_. -+0 

Acude al ■amado a reuniones 
extraordinarias 
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Combate a la 
Desigualdad 

Coordinación de actividades de los Comités de Participación Social del 
Respo uble de C S 

Escanea cada informe trimestral de 
actividades de los Com· és de 

Par ·cipación Social y lo sube al portal 
de la IDS de la Secretaría de 

Biene.star 

Cita a los integrantes de los Co · és de 
Participación Social para el llenado efe 

la cédula de vigilancia y/o informe nal. 
según sea el caso 

Aoucfe a reunión con el Comité efe 
Participación Social para recoge., la 

cédulas de vigilancia y/o ínfom e final 

Escanea ormalos y los sube al portal 
efe • 10S efe la Secretaria de Bienestar 

e· a a los integrantes efe los Co · és de 
Participación Social, una ez terminada 

la obra, para firma de acta Entrega
Recepción de la obra 

E,scanea docun entos genera.dos e 
integra los expedientes de cada Comité 
de Participación Social y tos en 'a a la 

dependencia encargada para su 
publicación en la página oficial de 

trasparencia municipal 

Sube al portal de la IOS de la 
Secretaria de Bienestar los 

oomp e entos de los exped"entes 
escaneados de cada Comité de 

Participación Social 

Titul-a.r de la- Unid�d de E.nlae� de Programas 

lmprmenta acciones estratégicas en 
caso de existir s· uación emrgente, ya 

sea por emergencia sanitaria u otra, que 
modifique seguimie lo normal del 

proceso, en coordínación oon el 
personal interno y Dirección de OP 
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Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Combate a la Desigualdad 

Dirección: Unidad de Enlace de Programas 

Área: Vinculación I nterinstitucional 

Procedimiento: Trámite de inscripción a la credencial del INAPAM 

Código de procedimiento: CGCAD-IMMG-P-00-04 

Fecha de Elaboración: Mayo, 2022 

Persona que Elaboró: Maribel Zepeda Castillo 

Responsable del área que 
Revisó: 

Claudia Cristina Zamora Hernández 

Titular del la dependencia que 
Paola Maryel Arellano Montoya

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Julio, 2022 

Persona que 
Elaboró: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Combate a la 
Desigualdad 

Trámite de inscripción a la credencial del INAPAM 

Trámite de inscripción a la credencial del INAPAM 
Titular de la Unidad de Enlace de Programas 

Recibe oficio de designación de 
Enlace co instancias Federales, 

por parte del Presidente 
unicipal 

Contacta al enlace de I APAM 
de la Federación, para elaborar 

Conve io de colaboración y 
Convenio de aplicación de 

descuento e predial para el 
Adulto ayor 

Elabora propues a de con enio y 
e ia al enlace federal del 

1 AP 

¿Esla 
correcto. Si 

Gestiona co la Co isió 
Edilicia del Ayu amien o, 

correspo diente, la presentación 
a e el Ple o, para la aprobació 
de Con e ios de Colaborac·ó y 
de Aplicación de descuento en 
predial para el Adulto Mayor 

aci· 
e 

del Pleno del 

Gestio a la rmas de los 
involucrados del Gobierno 

Mu icipal e íos 

Acuerda y coordina co el 
enlace federal de I APAM, el 

proceso para reallzar en el 
municipio la e ·rega de 

crede dales 

Programa con base en 
solicitudes, Feria del Adu o 

ayor (CGCD-UEP-P-02-05) 
e informa al personal del área de 

1 AP el día que asis ·rán 

Solicita ia telefónica a la 
Delegación Federal, las 

credenciales para siete módulos 
del municipio, cada mes o mes y 

medio 

Detalla la can ·dad de 
credenciales a e regar e cada 

módulo municipal, para ser 
monitoreadas en el sistema 

Acude a la Delegación Federal a 
recoge las credenciales y 

forma os de solicitud, la fecha 
acordada 

Programa la di.stribuclon y 
separa las e.rede dales según 
necesidades de cada mód lo y 

las arjetas e regadas por la 
dele ación 

Acude a cada odulo municlpa 
a entregar las credenciales que 
les corresponden co base e 

los folios asignados e el 
sistema 

Conce 

Resguarda los arch· os 
origi ates nas a que sean 
req eridos por la insta da 

ederal 

Módulos de atención INAPAM 

Recibe na ada telefónica del 
solí · ante, y/o atiende 

personalmente al solicitan e 

Informa documentos req eridos y 
progra a · a para el trám· e de 

la credencial 

Recibe al solicitante en su cita 
programada en la o 1cina y/o 

F ería del Adu o ayor. re · a los 
documentos solicitados 

Si 

Le informa los requisitos 
anantes para comple ar el 

trém e 

Imprime formato arrojado por el 
iste a y la credencial, solicita la 
firma del solicita e en ambos 

docu enlos 

ia las originales de las cartas 
de solici des. correspo dien es 

a las credenciales e ·regadas 
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t Combate a la
Desigualdad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia que 
Autoriza: 

Firmas: 

Coordinación General de Combate a la 
Desigualdad 

Unidad de Enlace de Programas 

Vinculación lnterinstitucional 

Organización de Ferias del Adulto Mayor 

CGCAD-IMMG-P-00-05 

Mayo, 2022 

Maribel Zepeda Castillo 

Paola Maryel Arellano Montoya 

Paola Maryel Arellano Montoya 

Fecha de Autorización: Julio, 2022 

Persona que 
Elaboró: 

rf Responsable del 
área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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Combate a la 
Desigualdad 

Organización de Ferias del Adulto Mayor 
Organización de Ferias del Adulto Mayor 

Titular de la Unidad de Enlace de Programas 

Recibe solicitud de la Dirección de 
Participación Ciudadana para Uevar Feria det 

Adulto ayor en determinada colonia 

Programa y ve · ,e.a el espacio. a.si como 
dispon1 · idad de dependencias para rea ar 

la Fe a 

·E.s.!.i 

s; e.s'> 

Reprograma ta Feria 

El.abora oficios de invitación para participación 
de las drfer·entes instituciones (OIF. Servicios 

de Salud, Agencia de urismo, ele.) 

.labora o 1cio para Participación Ciudadana. 
informando. ec,ha. lugar y horario de 

atención, paia que. programen con Presidente 
de Colonos, a los Adultos • ayores de la 
colonia para el tramite de c,edencial de 

f AP 

Solicita al personal de f APAr,. (CGCD-UEP
P-02-04) preparar tarjetas y le.s informa el día 

en el que as ·,sn en la Feria del Adulto 
ayer para entrega1 credenciales 

Gestiona la logis ·e.a de i.nstalación de la Feria 
con las áreas co·rrespondientes oldos, 

mesas. siUas, etc.) 

Veriftca que los espacies estén acomodados 
para la instalación de los par· ·pantes 

Si 

Uama aJ área responsable para acelerar la 
instalación 
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Coordinación de actividades de los Comités de 
Participación Social del FISM 

ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

BIENESTAR ��. FAIS 
nrn 

ANF:XO l. ACTA DE INSTALACIÓN Ut::L COMITt: UE l'ARTIC'IPACIÚ!\ SOCIAL 
Y REPORTE DE CAPACITACJC>'-

Aviso di! privacidad: Los daros personales que se recaban por la DGDR serán 111ilizados para los fines 
establecidos en lo$ lineamientos del Fundo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Daros Personales en Posesión de S11jetos Obligados, y demás normativid"d que 
resulte. 

1.1 Acta de lnstalaciún dd Conlit� de parti\'ipación sodal 

horas del día dd m�s de dd ailt> ,:n la ilx:alidad ,k 
.. ·- ••.• �.-�.:-����:. ··-··-· del mu,;i�i¡�ic,-��---- . J._. l.1 entid:td -···-····-·····•·······-····-········ 

:,.e l.'n<.:ui:ntran reunido:,; d:')a l' ··--·-·----··�-----· dc!si,madú (a) cr1.mu 
�nlac ... FISMDF, quien o,t<'llla d cargo de en �alidad de rcprcsen1an1� de la 
i11,1a11l"i.1 ..-je�.1110.-a, el:la C. _ .•.. •·•··•·······--·····•··----•·-•···--····· dda C. 

··················-····· .· d'hl C. ......... ····-·········-·-···-·-··--··· ·-···-··· ... • dila C. 
. y cid� C. .......... __ . ·······-·····-·······---·······•··· p:trn 

c\.'l�b·;.,1r la in�lafocil111 dd Cumitl' <.k partic.:ipm:ilm soc.:ial. l[Ul:' <lurú scy,uimi\!nlc,l y Vl'rifo;:11 .. :iún c.11.! ht llhra: 
. --·•· ··-·•···-···- _____ -···--····-·-·----·---··--------------·----·-·--··- •.. a rcal1l�trst� C(ll\ i(,s rcc\lrS�.)s del 

1',,\IS. ,·omp<"•nente FISMDF, corresp,,ndienlt al ejercido li,<:al �01�. 

CONSll)F.RAN0O 

(.)u,· d ankultJ 3.1, npunado U, ti-accis>n 11. inciso b) de la Ley de C,,ordinación Fiscal, establece la ,,bliga,:ión 
<.¡lit;; 1e:ndr<.tn municipl,)s y ckman.:aci,,nes tcrritoriale . .; de pr,,mc.n�r la partidpacibn de la� (·1,.1Jllullilfodó 
bcncliei¿aJ'ÍU!'i t'O la plant:ucitln. �je1.:uciún. conln.11. vigilam..:1a. :-.r:guimil..'.'nh.> y cvnlua1..�i,'1n d.c l¡ts ,,bras y <1c,.:iuni:� 
a realizar cnn r�cur,<>S dd Fondo de Aponaciones para la lnfraes1ruc1ura Social. 

<)u� l<ls I.ineumicmos <icn<.>mlcs pnra la üpcrnción dd Fondo dc· Aponacion,·, para la Jntr.icsrnrc1ura S!\c·ial 
vige111cs. public:1dos d en Diano Oficial de: la Fc:<lc:r:ición. en su numeral J. l.�. fraccilln� XV y XVI, lo, 
gc."bicrno, locales tendd.11 como responsabilidades: 1.- Pru111nv1:r la p: . .111icipa,'.ión s<.x.:ial e-n ltt plan�adón. 
rcg.is1n, y c::;tablccimic:nto d� mccani�mo:,,; de control y seguimiento de h)s proyecws qu� se n.:�fü.:cn �on lo� 
ft'l'Ursos del FAIS a 1rav¿.s de h)s ,.:mnités de pat1icipación social o de la!,; fr,rmas de organi;¿ai;íón t..:\m las qul.: 
1..·ucnk d munit.:ipio o derrn.1r1..·n1..·iún territorial. 2 .- Los munh:ipit)s y di:rnarcacioncs t�rritürialcs dchc:rtin 
n:portar lo:-. 1(wma10:-; de la mtcgra�·ión y opc-ra"-·1ón de los LOmilb: de panicipaci1·111 social C"n el tvf,',dulo di." 
P,mi�ipndtin Soci(II <le la Ma1riz de lnv�rsión parn el Lksa,n>llu s,,cial-MIDS. 

()u1.:' la Guh, d� l\nltdpación ddlnc al comité etc pnrticipa(."ión :--ocial-CPS. �f.'rn,, un óq�ano de p:1r1kip:1dón 
social y n.:prcscnl:•Jci{,n clt! m1a cc,munidad. ya .�ea urbana. rural. i11Jíg.:ua. '-l afr<.1 mcxi,:ana. dt!ttos Ji: mam.·ra 
dcmocráti(;a que dan scguimkttl(l n h, �jccudún de 1�1� obras ,., acciones que se..' prograntan a travé� dd 
i:tSMDL asi i.::omo cualquil'r olr� forma de organizacit'rn con la '-llll: cuente d municipio 0 alcaldía. mis11w 
c¡m· deh�-rit c011fonnnrse t'll cada ,,br:1 dd FISMDF. Es!<: acl<> dcber.í fonnal1zarse mediamc la dabornci,ln Jd 
acrn rcspl't..:ti "ª·
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

BIENESTAR 

FOT()(;RAFÍAS DE LA CAPACITACIÚI\ 

Goboo<nodo 

Guadalajar.i 
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• Combate a la
Desigualdad 

ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

BIENESTAR 

l'iT
f

.GllANTES Df.L COMITÉ DE PAIHICIPACIÓ'i SOCIAL FISMDF 

Nombn• completo 

.. ·-

N11111brc completo 

Datos de contac·to Car�o ;,Se consi1kra usted 
(Onmí-.:ilio, ,d¿.ft,110 �· :;orrct1 intc�nrntc de 

cl,.:-::trónii.:ul pueblos indí¡.:en•s u 
afromcxicanos? 

Si/No 

¿A Cuál 
(ernccitiaue)'! 

l're,idente (ai 

--·-
Secretario {a) 

V,,cal 

\/(•cal 

Vl>Cid 

. -··- -·-- -·---·-------

TESTIGO 

Datos de contacto Cargo 
(Domicili,1, teléfono y 

n1rrl'"-·' dettrónil't.)·� 

Enlace FISMDF <le 
la instancia 
ejecutora 

Firma 

-. ..... 
Guadalajara 

\,.,J 

Firm,i 

·---

- .. . 

3 
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Combate a la 

W 
Desigualdad 

AlliEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

BIENESTAR 

1.2. IU:PORTE Uf. CAl'i\CITACIÓN l)f.l. COMITÉ l)E PARTICIPACIÓN SOCIAL FISl\11.lf". 

: 

INH)ltMACIÓN Gt:NERAL 

\.1unic..:ipio 

l.oc:llidml 

l'ntidad 

F"-·t:ha y hora de líl <.:apadtac..·ión 

t .. :mas 

¡ uombn::,; 1 
LISTA DE ASISTENCIA 

.. . 

r--on1b1°L• Dutos <le con1aclo Car¡:o lkcihió los 

{D(lmidlio. tdéli..111<, y materiales 

·- .. 

c,irrl!o �lc.:"ctrbnico) infor11w1i,·o� del 

F"AIS (Si() N,,) 

. .. 

-.. 

Guadalajara 

·----

Firm� 

4 
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Combate a la 
Desigualdad 

ANF.XOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO 1 

BIENESTAR D.
,...

FAIS 
tlt.iJ 

()uc d •. :omitt: <le purtídpw,:i(1t1 su1.:ial (CPS) <lchcr,t ��a.lr compuesto por cuatro pcr:-:onas 1.:úmú minim,) . ..:1uc 
sean intl!grantcs dt· la u,munidad bcncfo.·üuia. bu."�ando ht pnrticip;1d(m de mu,it.'f't'S y hombres en iguald.ad dt• 
1:rmdicic.rnc�. que <k;uparf111 ln:i- �ªí!-WS et�• Pn .. ·si<len1e (aJ. St:-cretarío (,,,. y Voi.:ak:-,, 1.:uyo obj ... ·ti,-..-. ::;trú el 
panidpar ... ·n l�t plan�1.1c.:iú11, 1:j<'-'lH..'ión. l;rnllroL vigilarn.·ia, ��guimknto y 1..•valuat..:i,'m <le las obra� y acciones lt 
r�;ilizar con rc,ur�os d.:I Fondr> de .'\purtaci,mcs para la Infraestructura S,>L·ial Muuinpal y de la, 
U1:.•111�1r1.·ltt.'i\111cs Tr;:rritorialt':-. del Di.�trito F�deraL al1<,ra Ciudad de \kxko. 

FI rnmitC dt: p:trticira\:iOn :i-1.>eü,I dt·bcrit ¡;umplir con la, siguícntcs ai:ti,-i<la<ll!�: 

1. Dar .;;,\!guimkmn ,11 a•;an<.'C y -:-onclu!<>lón d� las obras o m.:,.:iun..:s a rt.'ali,ur 1..·�m rt!'t·ursos dd FISMDF, 
i.:'\'ll d propúsito de CPntrihuir a 4uc la gestión gubt:rnamt'!nt:.tl y d ma11�jü lÍl'.'. h.>:,; rerurs1..l') s"� realic.'-"' 
bt�jo l<>s pri111.:ipitb <l� tran�pur�n�iu. cti ... :ucia. kg.ali<lad y honradez. 

]. Kl!nlizar \Í�itas u las vbras t.' i11for111ar Jt" l(•s. .t\�mce�. a:-ii .,;11m,, d� y la l'.1mdL1Sil'n J1,; la� mismas a 
::-us Clllmtni,fa ... h.::-- y a la Sec.retarin dt .. Hicni.=srar. u trav\!':-- de llena<lo de lns ,1\n�xos ( 1, ] . 3 y 4) de 
p;,11·ti1,;ipariún socml . 

• >. Parti,;ipar en In cup,lci1aciún que hrimlu;.t l�I Gobit"rno ML111ü,:ipal. sohrt la:-: tare-a, y 
rcs1x>1N1hilid,1des d� ,upcrYisión de la, obras qu� vigilar:\. 

-l. �;1r1icipur tll lo:-. prt''>1.:t-:o:c..1s de plant..•aci\".n y prillri1,ación de prO)'\.·ctos c.'rt C('l\1nlina..:iún con In� 
autor1dad1..�� tnlmll..·ip,ak:,;, �i<.·tnprt.• y •.:u;.m<lo los píll)'t!l..:lc..>s sugeridos se.• upl.'gu ... •11 a lo:,¡ li11cami1:.·1110:-. dd 
F AlS y a la disp,,nibilidad de recur,u�. 

Ln tal cmm:xto. l(Hnando �n consi<lcrat:ión la� atrihm:ionc-� que si:: conticn<.�n c.:n los un..14:!munil!nWs di: 
n.-::f�Tencia para didh' c..·nmit¿ �e emite ,tl sígukntr::-: 

ACllF.Hl>O ÚNICO.- Se dedarn formalmente INSTALADO d ,()miré dt.' p¡irfo.:ipadún socrnl en Ja 
ckl 111u11icipiü d,· 

.• t¡ul· Jará scgui111icJ1tú )' 

c,,n lo anterior, :--e da por c<mduida la prtsenrc acta. lirmando al cake los1as intervinientes e intcg.rnntc..·s d1.•I 
i.;lllllilt: tic pm11cip:1i:ib11 !-Ocia!. pma lu� t'ft�dos i.:onduce111es. 

2 

GobietnoCM 
Guadal.1jara 

'-J 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEX02 
BIENESTAR l'J., - FAIS 

D� 

ANEXO 2. Rf.l'ORTE DF.. ACTIVIDADES 0E INICIO Y DESARROLLO DF. L\ OHRA. 

(dd·mm·.,aaal 

L>ATOS llf. l,A OllRA 
... - ....... ···--· ---------------------------------

-------------

Municipí,1 

-
¡

¡:;:;,hade c<111dusiú11: (dd-11111v"a;m) 

>-l.--
;,
-F-l _(_'.

_P_S_,-,u-r
-•-·r-,·-i�-,•-n-1:i-.,-d-�-+--S-i -\------�-F-·.11-,-.a-s._>_d_c_· ,--,--11-11�,.-s-tar c.¡ue si. injiqu� d 

um, �lbnf! { rvtarquc ,on unu nú111cn., d� obnts qu"-� supc-n·i:-;,1: 

-, 

X la op..-iún 
1.·urr1:!:-:pthldh;•nti;!). 

Dcst:riha aqul en qut' �onsislt:' la obra: 

3. ;,1:1 1m111ic-ipio informó "I Sí ( 
l'Omitl? "obre.:.� f0s dalo� Lit! la 
r,hra (_111:1h·riak�:,.. pl·ri,ldo. 
monto <lc:-tina<lu). a:-;,i cc,1110 
la� fast•;-. dl· cj1.'t:u�iú11 para 
l¡llt: d ( ·11s put.·da n.·alit.ur 
,u, a1.:ü,·id�1dcf.1 ( Marqu,.,. 
'-='-'I\ una X la op1.:i\·,n 
t·o1Tt'spomlk·nl!::Ú. 

TJ-<�-
-
,:,·),�a· 11.h.'. a�:nr;ladoi 1.,.·nn Si{_ ) 

l.is p!.:r�ona� b\,·nc.: tkiuria:f! ( 
tvlan.¡u-: con una X la opción 

No( 

:--iul 

6 

Gobl.,nod• 

C.uadalajara 
'-,/ 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO2 
BIENESTAR 

FIRMAS DEL COMITf: DE PAtntCIPACIÓN SOCIAi. 

S.:crcrnrio<a) del Comitc de 
P;1rlil·ipad(111 Su,·ial 

( Nomhn.- 1.."ll111pleto y firma l 

Vucal ,kl Comirc de 
P11rtidpacinn Social 

t'N<1mhn.· l:Olllplct,.1 y firma; 

Presid,11ll'(a) d•I Comitc ,le 
Parlidpacíón S...cial 

11\ombrc rnmpkw y !innaJ 

Enlace FISMDF 
!Nomb«• c,,mplcro v tirma) 

Vocal del Comité de 
Partit'i1rnd(rn Sodal 

(Nomhr<: Cl'lllPiL'll> y tirmu,l 

Vocal del Comité de 
P;t1·tidpadón Sol'ial 

(Nombre 1,:1.,mph:to y lirma) 

Gobiwnode 

Guadal ajara 

'-,/ 

8 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEX02 
BIENESTAR 

n•n\:spo1H.lieittej. \Jn ( En .:asu d1.: 1.:'0nt,._•:-,,tar 4L11: Jl(l, indique JJl)f qu�. 

5. Dl.'.!'.'-iCJ'Jb�1 <.h.· t(lh:, m:men1 
b1..·udicütd In ,:tbrn a fo 
1,·•c:Jlithn! 

� .. ·.FAIS 
am 

; La ohm inh.·i1) Cl'utformc.• d · Si ( 
��riod,1 iuf1.1nnadl• por el 1-

0 

-------�---------------------------; 

mtinh:ipil,'! ( Marqu� 1.:on No ( l::n cas1.> Je cont�star qu� no. indiqw: por qu�. 
una X la t•p1.�ió11 
corrcspo11dil·t1t<: ). 

7. (.\,n bas�.- en sus vl�itas de s; ( 
�anlp\1, 1Ja úhrn se 1----------,-----,-------

d...::-,,arroll�t �oufomu.: a ¡0 1\1,..1 ( Fn �a:i-.o Je con1��tar qu� 111l. indiql1t' pur quC. 
plant�d,, ,·on 111, 11uwridad�, 
municípall::-:.·.> (111a11. .. rialc.!'s y 
plaws). ( 1\·h1r4u� ,on ,111" 
X la o¡x:i,)n 
c,.1rr1.·spo1uJit:nt1:'). 

H\:ci,\IH.'S rcali:t:an)ll parn 
\'Critii::;u- d i1til;i\·1 �- av¡HJ�(.� 
de la ,;bra! 

u) Vt"rifo.:ar 4L1t:: la obra hnyil iniciado en tiempo y forma. ( 
li) Dar sc-guimi�nto a I□ ohra {révi:-:ur m;ltcria)e:-- y dc·s�unlll(l). ( 
...: i Rt'alizar reuniones i:on las aLHoridaJc� mLinii..·ipaks encargadas di: la i>i ,r.1. 

) 

1J. ;.Crnínta'!'I ,·cci:s \·isilú la 
,;brn d Cl'S durante el inicio 
y th:."tinollo Ji.: la obra'! ( 
M�ln.1w: "·tm Lm�1 X h.1 ,.,pckm 
Ct'l1Tc.•spc)1ll.Ji1..·11tc). 

<.n (nkg.rnr e informar n la cmnunidaJ bt..::udi1..:üu.h1 svbre d �\\.;,11K·'-· di,,.' la .;.mra . 

..: J Supcrvbar la ohrt1 Jesdc su iniL'.i,, ha.,ta su h::rmin,J. 
1) Otra. imliqu,· nrnl: . ········---- _. ·····--·-···. 

:ti 1-J l b) 4-ó ( 

7 

Got,ia,node 
C.uadal.1jara 

'-' 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXOJ 

BIENESTAR 

A�EXO 3. REPORTE DE Qt.:EJAS Y l>ENIJNCIAS. 

DA TOS OF. LA OIJRA 

h)lio ,.k (¡¡ obra 

Mun1cipiu 

b11idad 

D. "FAIS
d'm 

! F,·cha ck wndusocin: (1.hh1un•aaaa) 

¡,S,: n:-gis1r:1rnn (lllCja::: 1.\ Si t J No\ ) 

c.h:mui...:1as) ( :Vlan.¡u� ,.:on una X 
1,1 011-ión cc1n�spondie111e). 

Sde\.'.cionc el ti¡,c, de rc>gistro 
rvbrquf..· i:t.m u11H X lu op•:iúu 
corrc.-�pon<lk-111c). 

()uc_i;, ( 
1':n �aso dt.• t,,.'úntc�tar queja. p�1sc a la 
pr�gunta 1. 

: Lknu11L·j¡1{ ) 

11.:n case, de ...:t1ntcstor denuncia, paSi. a la 
pregunta:! 

1-----------------...,,...-,---,---.,--.,..,-----�---" ·--------¡ l. tl tiál e:-- el nwtivo d1..· la Describa la qu�_ía a ,.:lllrinun�·i()n: 
qu,•ja"' 

c",tuul c.-; d rut•tiv(.l (.k la 
di:11uru.:ia'! 

J. ¡,Fntr�gi, y"' pn::..t�nlú k1 

Üc:,;�riba la dt:nl1ncia a c,111ti11ua¡,;ión: 

Si ( 
q11�.:ju J1::m11H:ia a11h: 1----------r-,---------------------------, 
alglit1a .:HHúridad·.> l Man.¡uc No ( En 1.·,,s ... ) d� Cl1nt�star que no. ind1l¡u1.· por qu..::. 
t.:1\tl una X l:i i1pción 
Ct)rri.::o-pl1nJk111c}. 

•'- ;_l.a qllt'Ja o d...:11mH.·1a fut> 
lH1,.•11d1d;1 d1.� ll)tlll\.'fü 
smisf:1,•1t1ri�i'! i. Marqu,· �ün 
un.1 X la u¡x_·jú11 
Cl )ff{' .,p .. }1 td ii.'11 lt..' ). 

Si ( 

No( En <.·aso de 1..·ont,·�rnr <.JUC th). indlquc: por (flH:". 

9 

Gobe .. nodo 
Guadalajara 

'-,/ 
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ANEX04 

BIENESTAR � .. FAIS
Dr:J 

,\NF.XO .i. REPORTF. DE llESLILTAOOS ALCANZAOOS l'Olt LOS COMITf'.S UF. 
l'AIHICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA F.NTIU:C;A-RF.CEl'CJÓN. 

' 

N,>ml>r� d� l;i obr:1 

h')Jio t.1 .. :1 pn)y1.·1.:10 

Dirc..:ción o uhkat.::i{m 

Mu11ii.:ipio 

l.ol'alid,11.I 

l·niiJad 

Mo111ú 1nv'-�rtidü 

l. ¡,La obrn �orn. .. ·Juyú l.'onlbnnc 

1 

d pericxk, dt: (',Ít'l.'.UCÍ/11)
°

! 

Man.¡u1:.• 1..·l,n umt X la opdón 
correspondiente). 

ll�.:-tk· su puJJh) Ll� \'l�1a. ¡,la 
obrn SI..' condl1y1,,:.. 

"ª'isfhch1i-i:unc11tc:-·.1 ( 

M,1n¡ue r,.>n una X la opdón 
c._ HT1.'-..po,1d i._:-nh;·). 

Indicar la 
inau�urn..;illn o l"lltn.:ga <.h: J¡i 
t>hra: 

4. ¡,1::1 1.·omitt' l'SIUVU J)íCSl'lllC 

DATOS DF. LA ORRA 

·-

Si ( 1 

No( • l'.n 1..'.il!'\O <ÍL�-�ont��stilr tiu..: IR'� indi"-tlll.' ;x1r 4ut: 

f_fovnr dé p;.t:,,;ur a la pn:gunta 9} 

Si t ) 

N,>( ) Ln �aso de ..:ontcswr que.� no. índi1..Juc.· r,or qui!. 

Si ( 
t·o k1 im1ugurnd,l11 (l cntr�ga >---------�------------
d1..• la obra? ( M .:tryu� ,:vn No ( Fn caso <le t:nnh.!star que no. indique p,.,r que. 
uria .X la npdún 
l.'."<11T<:�p1.,ndknt� ). 

.. 

11 

Clobtwno de 
Guadalajara 

'\,,.J 
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AN[X03 

BIENESTAR 

.'l. l:!'\crül,, d rwrnhn.· d,: ln(:s) instand.i(s) ante la \,:u¡1l prc�cn1ó la qu<:ja o t.k1Hml:ia (l)ucdt.· :--cr d l,1fin d1;..� �c.:vmm,:nto. 
númer,, dt' c.xpetli�nlt' ll algún tHro d:110. (:01110 núm�ro tddOnicn. ClHTt'L' t'li:i.:trúnil·t1, ..:h . .:t.�lt:rn.) 

DATOS OF: ll>F:NTIFICACIÓN DF. LA PEH.SO.'I A Ql'E PROMLJF:VF LA QUEJA U DENllN('IA 

:\núnim,, ( ) \ 1\h,r4uc con una X en caso de dt'mincia an(,nima} 
·-· 

rn u1,:,:,, di� qHc q11i,'.r:1 ilk11tili1.:arst.'. �t.implt>tt" Ir, informacillll l(\IC !..e :'iúli1.:itil a r{.111ti11ua(,;jú11:. ·······-
'.\i11mh1\' �t,mpkt(, 

Si::h, F<la<l 
1 1

J.:scnlaridnd 

1�1 ( ) F ( l 
·-

lX:upa.:iÚll 

Üal\,s de t't'll1h\CH) 
(td\!frnhl y •.!llrr-.:o �h:t:trúnÍl:n) 

ACUSF: DF: RECIHIUO E.'1 P1·csidenkli1} del Cumilc de partici¡tadím sodal 
EL CPS (N,11nbre comrkw y flrma) 

ACliS•: Uf. ltf.CIHIOO 
MI.INICIPIO 

Penon" F11ndo11aria Pública 
(Nllmbr,· ,·,,mplcto v lirma) 

•�
10 

Gobewnod• 

Guadalajara 

'-,,/ 
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ANEX04 

BIENESTAR 

<k· ..:nndusiOn de la \°lhrn? ( 
�-1,irquc ;,:nn una X 1:.i l•rxió11 
1.."<}rf<.:¡,,.plmdieu1c). 

h. ;,R1.·�ibicn)n por pa11e d�J 

lllllfli(•ipi(1 �, n..:ta '-'.nlr�ga-
ri.;1o.•c�x:km de• la obra? ( 

i\1arquc 1.'\.'m uml X la (tp1,�iún 
l'OIT1..'�po11dic:nteJ. 

7.-·\.1 1.�1H.:iCllH..' dt)S rc:.·�ulrado:-. "
t¼.·11.;·tkü·•" <)btcmcb:-. t'll su 
i:1.'.lmunid:1d f.:f)fl d trabajt, 
n•;,ll iz�td<, f.h•r d CPS J-, 

FISML>I. 

X. ¡,inhirmú ¡o :-iu ._-l1111u11ida<l 
:iobr1.• k�;<\ r�sulta,:k1s de 

hah•:.r p.irliripado L"ll d ( 'PS 
<k Fl!->MDI'! ( Marque 1,,.'{)t] 

mta X la llj1\,:ÍÓl1 

1..·1ln\�spu11dil·niti: ). 

9.•l�n i.:tt:-itl d1:· 110 huh1;.•r:-1..• 
;;1.mduido la (1hra. 1.·oltl.::1r la 
1x,�ihlc focha <k t<.'.rmino. 

--- ·· 

No( 

Si ( 

N,, \ 

Si 1 ) 

Nv( 

) 

1 

) 

1 

En ca�o di.! c1..1n1 ... �st�tr qut· no. lnc.lkiuc p,,r 4tu;. 

En casl' <le t..:'..lllle"star t.Jll'-' th,. indiqw .. • p\1/' qut". 

-- -· .. 
l:n •.:m:>ü de ..:l1ntt•star l)lH,:.' llll, in.Ji,�u..: por l[UL'. 

_..., ...
Guadalajara 

tl FAIS 
rj'(J 

12 
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ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEXO4 

BIENESTAR 

ACTA f.NTREGA-Hf.CEl'CIÓN. 

Fomlo t.k Aportatioucs p.ara la lnfru�structura Social .\11111ici1>•1I �- tlt: ltts l>enuirtaciom:s Ttrriloriall's lid llistrith 
Ft'dt'ral (FISMDF) 

Si,:udo J,Ls h\1rt1s dc,:J dia c.ld mes e.le Jcl aiio 
. <ld mulliL·i¡lio . de lit c111idad ... , :-.� 1,,·1tn11. . .-nlran 

c. quien 1..1"t1..�mc.1 1.:I l.'argo de 
t.·n ,:alidud de la ins1anda -::iel'utorn. as1 C('llttl el C<.. ... mité- de pnrticip:.H.:ión :ü''-'Ü1I integ_rnJ¡;, pt1r d ·la 

c. 

Nombn." dl" l.:t l1hn1 

NÚHléí\.., d( fofü.1 

1 >ircc.·-.:iún c.1 ubi�lltiún 

Muuicipi,, 

l.ú,alidad 

J:ntidad 

t,..1onh) invcrti<lu 

1 11..·riodo dl' 1,.•jct:uf.,;i,ln 

d l;, C. 
e1·1a C. 

DATOS DE LA OHl{A 

Fe�ha de inicio: \Jd:mm "ª"ª)

la cntn:ga-n:t.:�pc ión 
r�H1li.1rmi: a lu 

... ,. F�ri1a de ,,011.:lusiú11: 

y 

c1._. la 
.,.._.<1n.tad,1 

,;;1,; ('. 

·l·la e 

--·-· 

·----

' 

' 

(dd·um1·aaaa• 

Una \'C✓, l�c:ld1ra<lu hi .. :ntr ... ·ga y v..:-ritkat.:ión d� la .._,bra m<.·<.Jiamc su fi..'l.'.nrrido d� inspc..:dt'1n por parre de l�ls (jl.(oridadt:s 
munlcipak1', y lo!'o y las lnr�grank·s del Comité de panicipadón social re:,;pc,n:,;ahlt!:-i, �- eslando de m.'lu.:.·rJu en lo nmuil��tad�1. 
se l..'0111..'luyt.! qut.� !a ohra qui:.:d:, rcrminada con1�mne a lo �')r�nsto c-11 d prngr:.mrn ck c.•jt•cui.:iún .;1..•gún las c:-.p1.:1:ilica1.",01H.:s y b 
Í1t\'crsi1'm �:jl,:n.:l<l.i parn t::-.l:.i. 

Nn lwbil·mk, 1.Hnl a:,,unto a 1rat�1r. St.: Ja por tcrnüuudu lu t.'ntrc,ga-n .. ·c1..·pciún. si!.!ndo las hor�, .. dd dia 
cila<lo. k\·untimdo parn .!Vickn1.:ü1 d..: cs11..· acuc-rdo la presente=, J<.111d,: fimmn d,t ...:onformidaJ la� parir..:;'. 

14 

� ....
Guadalajara 

\,,.J 
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ANEX04 

BIENESTAR 

FIRMAS DEL COMIT�'. l>E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

S•rrelario(a) t.ld Comill' de 
Partici¡1adó11 Social 

(N,,mbrc <"Olllf11eh> y lirma) 

Vocal del Comiti- de 
Participal·iún ,'-¡ociill 

(Nombré· et,mpklv y firma) 

rresidente(a) del Comité de 
Participaci(rn Sodal 

( Nombré completo y lirma) 

Vo.:al tkl Comité ti< 
Participar•\n Social 

1 Nomtm .. · <.:rnnplt:ll' y 1irmil) 

Vocul del Comité tk 
Particip:tción S.1cial 

{Nombre <,:,nnnk·tl, y firma) 

. ····-------
Enlac,• FISM DF 

(i':ombrc cumpkt<> y lirma/ 

tl FAIS 
nl1 

� .. .,. 
Guadalajara 

'--/ 

J�rjj 
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BIENESTAR 

ENTREGAN POR l'AllTf: UF.L MIINl('IPIO (Nombre del municipio) 

Persona Funciomoria P1íhlica 
(No1nhrc- \:omrlet(.1. 1.:nrgu y firnw l 

KEC:IHE EL COMITf. OE PARTICIPAClé>N SOCIAL 

St•,-rctarü,(:1/ del Comité de 
Purtklpaéiún Social 

( No1nhr(" t:�lmplctn y linna) 

Vocal del Comité de 
P,1rcicipació11 Socinl 

(�k,mhn: completr\ y firma) 

l'rcsiucntela) ,lel Comitt• de 
l'artid11aeión Social 

(N,,mbré rnmplcto y firma) 

Vocal dd Comité de 
l'arlkipacii,n Social 

( Nombre cPmple10 y tim1ai 

Voc:il del Comité de 
l'arlicipaci,in Social 

( 'l,m1br,· compkto y firma) 

t.lt FAIS 
D"!J 

GobtsnoM 

Guadalajara 

'-./ 

•��
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Código del formato 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (F), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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3. Glosario

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

CGCD: Coordinación General de Combate a la Desigualdad 

COPPLADEMUN: Comité de Participación y Planeación de Desarrollo Municipal 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FIMS: Fondo de Infraestructura Social Municipal 

FIMSDF: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales 

Georeferenciación: Análisis de la condición social y económica de las zonas a 
intervenir con proyectos de obra o acciones sociales. 

INAPAM: Instituto Nacional de Atención para el Adulto Mayor 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

OP: Obras Públicas 

PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 

UEP: Unidad de Enlace de Programas 

_,,.do 

Guadal,1Jara 
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4. Autorizaciones

Coordinador General de Combate a la Desigualdad 

lng. Eliseo Zúñiga Gutiérrez 

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Ti 
o de

n e la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Unidad de Enlace de Programas, 

dependencia de la Coordinación General de Combate a la Desigualdad CGCAD-UEPR-MP-00-0622, 

fecha de elaboración: junio 2022 , fecha de actualización: N/ A, Versión: 00 
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