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CONVENIO DE CONCERTACIóN

FONDO DE INFMESTRUCTURA MUNICIPAL

Convenio de concertación que con el objeto de llevar a cabo la obra y/o accíón de beneficio sociat,

celebran por una parte, el H. Ayuntamiento de San Blas, representado por el Presidente Municipal,

Secretario y Tesorero, los C, Lic. Candy Anisoara Yescas Blancas, Lic. Yocelyn Carrillo López y Lic. Juan José

Arias Rodríguez . mente; y por la otra, el Consejo de Desarrollo Municipal, representado por el;

asl como por parte del comité de la obra elC.

representado por

su Presidente el C: Lic, Candy Anisoara Yescas Blancas partes a las que en lo sucesivo se Ies

denominará ¡'AYUNTAMIENTO",'¡CONSUO,, Y .¡COMITE" Respectivamente.

ANTECEDENTES

.1,- EI ejecutivo Federal, a través de las Secretarias de Desarrollo Social y de la Contraloría y del Desarrollo

Administrativo, el Ejecutivo y del Estado Libre y Soberano de Nayarit a través del Comité de Planeación para

el Desarrollo de Nayarit; y los ayuntamientos de zo municípios del Estado, celebraron un anexo de eiecución

del convenio de Desarrollo Social 2018, el cual tiene por obieto operar el programa denominado "Fondo de

.lnfraestructura Social Municipal" (FISM); mediante Ia infraestructura de recursos federales y estatales a los

H. Ayuntamiento, y estos a su vez los operan coniuntamente con los conseios de Desarrollo Social

Municipal y Ios Comítés, del referído programa.

2.- El H. Ayuntamiento de San Blas, de acuerdo con el artículo tt5 Constitucional, la Ley Orgáníca Municipal

del Estado de Nayarit y la normativa del Programa: "Fondo de lnfraestructura Social Municipal", Io facultan

para suscribir el presente Convenio.

EI C. Lic. Candy Anisoara Yescas Blancas , en su carácter de Presidente Municipal, tiene facultades para

suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho "AYUNTAMIENTO".

li EI consejo de Desarrollo Social Municipal correspondiente al Municipio de San Blas, con domicilio en

Canalizo y Sinaloa, se encuentra constituido, según consta en el Acta, otorgada por el H. Ayuntamiento en

acuerdo No. z, tomado en sesión con Cabildo de fecha de to Mazo de t999, y tiene como principal objetivo

promover el Desarrollo Social lntegral de la Población involucrada.

EI C. Lic. Candy Anisoara Yescas Blancas en su carácter de Presidente del Conselo de Desarrollo Social

Municipal, tiene facultades para suscribir el presente Convenío a nombre y representación de d

"CON5EJO,,.
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA CONSTITUTIVA

En la

siendo las

c. c.

Localidad ae, GOe.
5: OO horas del día o3 del mes de

Municipio de San Blas, en el estado de Nayarit;

l"flt r . m[l¿ del zor8, se reunieron los

infraestructura social municipal con

Comité para Ia realízación de Ia Obra:

en su carácter de miembros de
Localidad con el propósito de
o^

consejo de

construir unntes de la

la cual por acuerdo de la asamblea fue demandada en la reunión de validación del consejo de Desarrollo
Social Munícipal por su representante el C. Lic. German Valdez Azcona

Los representantes del Consejo procedieron a informar a los presentes sobre los Iineamíentos
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 cumplirtodas
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, financiamíento y operación
cuando este ultimo sea posible.

Enterados los presentes de Io expresado por los representantes der consejo y después de un
con las declaracfones Pertinentes los beneficiaríos deciden constituir un comité para la Obra:
- ate n.\u rnb*¿.da F blrco el cual contará con un órgano de representación

La integración y operación delcomité se sujetará a lo contenido en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA,-

Localidad de:

sEcuNDA.- El comíté tendrá por obfeto contribuir al desarrollo de Ia obra que se hace refe
presente acta, en las formas que a continuación se expresan

1.- Aporiar por Io menos er porcentaie que ra normatividad estabrezca der costo totai de
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denominado órgano ejecutivo.

El Cpmité se denomipará: Comité de Obra:

acción, la aportacrígp;í_r, hacer en efectivo, mano de obra o material de la región,qs
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PRESIDENTE:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la asamblea en la Localidad de:

siendo las G I 30 horas del ara del mes de

del 2018, firmando de conformidad y miembros del órgano Ejecutivo

SECRETARIO

lo5

3
los asistentes

Electo.

3no.c\0

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
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EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

TESTIGOS

EL AYUNTAMIENTO

EL CONSEJAL
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