
H. AYUNTAMIENTO 

PROGRESO 
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE OBRA 

l. DATOS GENERALES 

Estado: 31 YUCATAN No. de Obra/ Contrato: 
MPY ·R33·LP-04A-2022 

Municipio: 

Localidad: 

Programa: 

Nombre de la obra: 

31059 PROGRESO 

CHICXULUB. 

RAMO 33 FISMDF 2022 

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE 
CHICXULUB, PTO, YUCATÁN. 

Meta: 

Inversión: 

2549.60 M2 DE 
FORMACIÓN DE 
CARPETA ASFAL TICA 
CON CONCRETO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 4 CM DE 
ESPESOSR YA 
COMPACTADA AL 95% 

325 HOGARES 

$1,626,474.80 

Beneficiarios: 

del 07 
día 

JUNIO 
mes 

2022 
año 

al 
05 

Día 
AGOSTO 

mes 
2022 
año 

En la población de la Localidad de PROGRESO. Del municipio de PROGRESO del estado de YUCATÁN siendo 
las 10:00 am del día 13 del mes de junio del año 2022 y estando reunidos en LA LOCALIDAD DE CHICXULUB 
PTO. Ante la presencia del C. ALBERTO PÉREZ FIGUEROA, representante del H. Ayuntamiento de municipio 
de Progreso, así como los beneficiarios de la obra CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE 
CHICXULUB1 PTO. YUCATÁN. Reunidos en la asamblea con el propósito de construir un Comité de Obra para 
obtener los beneficios del programa RAMO 33 2022, el representante del H. Ayuntamiento de Municipio de 
Progreso dio a conocer a los presentes las partidas de obra que se realizaran siendo estas los siguientes: 

CALLE 42 X 27 Y 27ª: Limpieza inicial de terreno por medios mecánicos. Topografía con trazo y nivelación en 
cada etapa del proyecto. Formación de terracerías en una sola capa compactado al 90 %. Formación de base 
hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de O" a 2", tendido y compactado al 
95%. Riego de liga a razón de 1.00 1Um2 con emulsión catatónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de 
carpeta asfáltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de 
la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (ftnisher) y se compactará inicialmente con 
aplanadora tandem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 4 cms. De espesor ya compactada al 95%, 
continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tandem de 
rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial 
de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m2 rebajada al 80%. Aplicación de riego 
tapón con material asfaltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, 
desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación 
de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 1 O 
cm de ancho continua o discontinua. Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.50 mancho y 
1.00 m altura a base de lámina c-14, instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5 galvanizado, 
impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio. 
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CALLE 27 X 42 Y 40ª: Limpieza inicial de terreno por medios mecánicos. Topografla con trazo y nivelación en 
cada etapa del proyecto. Formación de terracerías en una sola capa compactado al 90 %. Formación de base 
hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de O" a 2", tendido y compactado al 
95%. Riego de liga a razón de 1.00 1Um2 con emulsión catatónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de 
carpeta asfáltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de 
la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactará inicialmente con 
aplanadora tandem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 4 cms. De espesor ya compactada al 95%, 
continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tandem de 
rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial 
de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 1Um2 rebajada al 80%. Aplicación de riego 
tapón con material asfaltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, 
desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación 
de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 1 O 
cm de ancho continua o discontinua. 

CALLE 27 X 40A Y 40: Limpieza inicial de terreno por medios mecánicos. Topografla con trazo y nivelación en 
cada etapa del proyecto. Formación de terracerías en una sola capa compactado al 90 %. Formación de base 
hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de O" a 2", tendido y compactado al 
95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catatónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de 
carpeta asfáltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de 
la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactará inicialmente con 
aplanadora tandem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 4 cms. De espesor ya compactada al 95%, 
continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tandem de 
rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial 
de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 1Um2 rebajada al 80%. Aplicación de riego 
tapón con material asfaltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, 
desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación 
de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 1 O 
cm de ancho continua o discontinua. 

CALLE 27 X 40 Y 38ª: Limpieza inicial de terreno por medios mecánicos. Topografía con trazo y nivelación en 
cada etapa del proyecto. Formación de terracerías en una sola capa compactado al 90 %. Formación de base 
hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de O" a 2", tendido y compactado al 
95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catatónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de 
carpeta asfáltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de 
la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactará inicialmente con 
aplanadora tandem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 4 cms. De espesor ya compactada al 95%, 
continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tandem de 
rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial 
de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m2 rebajada al 80%. Aplicación de riego 
tapón con material asfaltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, 
desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación 
de pintura con rnicroesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 1 O 
cm de ancho continua o discontinua. Enterados de lo anterior los presentes deciden constituir el Comité de Obra 
cuyo funcionamiento se sujetará a lo siguiente. 
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CLAUSULAS 
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 planeacrón, 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 Guia 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 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: 

1. 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, asi como de y la conclusión de las mismas a sus 
comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 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. 

Aprobado lo anterior, se procederá a efectuar la votación correspondiente determinando la Asamblea por mayoría 
de votos, que el comité quede integrado de la siguiente manera. 
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l. DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Cargo: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 

. ..,...1,, ==. 
/¿- 
Firma 

Cargo: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: Firma 

Cargo: VOCAL 
Nombre: (/a.ve>/ ik./-�_ Qc,j-/Jlv B/tcif.,. 
Dirección: C 4C /; ?fT .!J.D91> -x .2 5 v :2---t . 
Teléfono: 

11. DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

[
- Cargo: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 

:Ja:.. e ho fLLC / Ji o ,"Vu;; 
Firma 

Cargo: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento de progreso. 

C. Alberto Efraín Pérez Figueroa. 

Representante del H. Ayuntamiento De Progreso. 

resenta Acta, firman de constancia or la instancia eiecutora: 
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Lista de Asistencia a la Asamblea Constitutiva Del Comité de Obra de la Localidad de Progreso y Chelem Puerto 
Del Munici io de Pro reso, Yucatán. 

No. 

1.00 

2.00 

3.00 

4 00 

5 00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

Nombre 

,t\c,Ho... � �<. 
.. "Sv � 'R-t �e, o 

t'J- Q .. '\\ C� ,(\.0 (¡\....,\ C(' ..... / '/ c«, Y\ O.S 
Cc.t.o \.�e\-h. (c:,,,-s 1.\\.� C\\ctV' 

_J o � � O...\,ve\ No.,"-' (o (la., "Ce 
K\CO-\�C:> �\, .. ,<-'A So.V\.C.\,c-� Co,c-rq 

Teléfono 

C"f?y Z 30 g 2 Sr 
t;,yq 5 os 3( /c¡ 
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