SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario
Red Móvil Guanajuato
ANEXO
ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL
Siendo el día __ del mes de _____ del año 201_ a las _____ hrs. en la localidad
_______________ del Municipio de _________ del Estado de Guanajuato, se levanta el
acta de la Primera Asamblea General, donde se hace constar que, estando presente el (la)
C. ______________________ Representante del Sistema Estatal DIF Guanajuato y las
personas de la comunidad firmantes, se llevó a cabo la reunión bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Bienvenida.
2.- Presentación del programa Red Móvil Guanajuato.
3.- Toma de acuerdos para la ejecución del programa por las personas asistentes de la
localidad.
4.- Asuntos Generales.
5.- Lista de Asistencia.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1.-Como primer punto el (la) C. _______________________ da la bienvenida a las
personas asistentes a la asamblea y da a conocer el orden del día y el objetivo de la
asamblea comunitaria.
2.- En el mismo orden del día el (la) representante del Sistema Estatal DIF, realizo la
exposición del programa a las personas asistentes.
3.-Siguiendo con el punto número tres, en consideración a la disposición y participación de
las personas asistentes a la asamblea, se acuerda llevar a cabo una segunda asamblea
comunitaria, para lo cual se hace el compromiso entre representantes del Sistema Estatal
DIF Guanajuato y personas habitantes de la localidad asistentes, de que estas últimas
extenderán a las demás personas habitantes que no hayan acudido a la primera asamblea,
la invitación para participar en la segunda.
En este mismo punto se acuerda que la siguiente reunión se lleve a cabo el día __ de
________ de 201_.
4.- Asuntos Generales. No hay asuntos generales.

<<Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social>>
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5.- Se levanta lista de asistencia, misma que se adjunta a la presente.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea, siendo las ______
Hrs, firmando de conformidad quienes en ella intervinieron.

FIRMAS

_______________________________
C. _____________________
Promotor(a) Estatal

__________________________
Persona representante de la localidad
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