
Anexo 3. Acta de integración del Comité de Participación Comunitaria 

Acta de integración del Comité de Participación Comunitaria 

 

Comité de Participación Comunitaria a favor de la primera infancia 

Acta de Integración 

 

Reunidos en la localidad (1) ________________________________ del municipio (2) 

______________________del Estado de (3) ________________________ se lleva a cabo la reunión para 

realizar la integración del Comité de Participación Comunitaria en favor de la primera infancia. 

Fecha de la reunión: (4) _____ de _______________ de 20___. Hora de inicio de la reunión: (5) _____: _____ 

hrs. 

 

Nombre del Personal del CONAFE asistente: (6) 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

__________________ 

Objetivo: integración del Comité de Participación Comunitaria en favor de la primera infancia. 

Desarrollo de la integración del Comité 

1. Se procedió a pasar lista de asistencia, confirmando que acudieron las siguientes personas (anotar nombre 

completo de asistentes): (7) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

que habitan en la localidad de (8)_________________________ del municipio de 

(9)________________________. 

 

2. Acto seguido, el/la C.(10)_______________________________ personal del Conafe, se presenta y explica, 

el objetivo de la reunión, los lineamientos y criterios para la conformación del Comité de Participación 

Comunitaria en favor de la primera infancia y las funciones de las personas que lo integran, precisando que: 

 

 Las funciones y gestiones realizadas por los miembros del Comité de Participación Comunitaria en 

favor de la primera infancia se realizan de manera voluntaria y sin recibir remuneración alguna. 

 El personal de la Coordinación Estatal es el único facultado para promover acciones de integración o 

conformación de Comité de Participación Comunitaria en favor de la primera infancia. 

 

3. La lengua indígena que se habla en la localidad es (11) 

________________________________________________. 

4. Posteriormente, se procede a elegir a los integrantes del Comité de Participación Comunitaria en favor de la 

primera infancia. 

 

Acuerdos 

 



El Comité de Participación Comunitaria en favor de la primera infancia representa a (12) ___________ 

familias que asisten a las sesiones de Educación Inicial del Conafe, y queda conformado como se indica a 

continuación: 

(13) Nombre y firma o huella del integrante   (14) Cargo que desempeña 

   

   

   

   

   

   

   

 

Una vez desahogados y acordados los puntos para la integración del Comité de Participación Comunitaria en 

favor de la primera infancia se cierra la presente acta, siendo las (15) _____: _____ horas del día (16) 

________ de _______________ de 20_____, firmado de conformidad los que intervienen. 

 

(17)Personal del CONAFE  (18)Testigo 

   

Nombre, cargo, firma  Nombre y firma 

   

Testigo  Testigo 

   

Nombre y firma  Nombre y firma 

   

Testigo  Testigo 

   

Nombre y firma  Nombre y firma 

 


