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ANEXO 1

i?
ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personates que se recaban por la DGDR serdn utilizados para los fines establecidos en los jj 
lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccidn de Datos 
Personates en Posesion de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte. S’

1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social Z5
"C

"0Siendo las _}_2'OOh

de c)e.
Sinaloa, se encuentran reunidos el/la C. LIC. PAULINA SAIZ AGUILAR, designado (a) como 

enlace FISMDF, quien ostenta el cargo de Directora de Desarrollo Social en calidad de representante 

de la instancia ejecutora, el/la C.0n\^ V/rtl-g nVrn
el/la C. pvd^-A lier)r a o o m(->V-Q Y . Co m\ ^ n y v o

del di'a ^ del mes de A \ C\

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidad ^

del ano 2022 en la localidadoras o
0~

s. o
o 0ea

el/la 

el/la V 

, y el/la

V1/ Oc.
c. o

ec. para

celebrar la instalacion del Comite de participacion social, que dara seguimiento y verificacion de la

obra: (V)nsltucc\6n JC 'H CXCCio^^^ r)P tPClon
realizarse con los recursos del FAIS, componente FISMDF, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

I 5la Cm-TR ini —p A.

A
O

d
Do

£ ^5CONSIDERANDO

■3Que el articulo 33, apartado B, fraccion II, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal, establece la 
obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales de promover la participacion de las 
comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion 
de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su numeral 3.1.2, fracciones XV 
y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidades: 1.- Promover la participacion social en 
la planeacion, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos 
que se realicen con los recursos del FAIS a traves de los comites de participacion social o de las 
formas de organizacion con las que cuente el municipio o demarcacion territorial. 2 - Los municipios 
y demarcaciones territoriales deberan reportar los formates de la integracion y operacion de los

'■fate- jHogramaes pufefco, afemt s cualqcier paniefo politico. Qtreda jwohikidss ■ 
disumas a los «3tabie«idos en «*i ci



BIENESTAR
usreiadu at anutiU-.B

FAIS 4s r-ti
LA!M»aAP^T- V-W\
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ANEXO I
comites de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la Matriz de Inversion para 
el Desarrollo Social-MIDS.

Que la Gm'a de Participacion define al comite de participacion social-CPS, como un organo de 
participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural, indigena, o 
afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la ejecucion de las obras o 
acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como cualquier otra forma de organizacion con 
la que cuente el municipio o alcaldia, mismo que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este 
acto debera formalizarse mediante la elaboracion del acta respectiva.
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Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como 
minimo, que scan integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participacion de mujeres y 
hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y 
Vocales, cuyo objetivo sera el participar en la planeacion. ejecucion, control, vigilancia, seguimiento 
y evaluacion 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 Mexico.

5

El comite de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades: u

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con recursos del 
FISMDF, con el proposito de contribuir a que la gestion gubemamental 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 conclusion de las 
mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves de llenado de los Anexos 
(1, 2, 3 y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobiemo Municipal, sobre las tareas y 
responsabilidades de supervision de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en coordinacion con las 
autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los 
lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.
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En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de 
referencia para dicho comite se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social en 

la localidad de Ot S p

de Salvador Alvarado, de la entidad Sinaloa, que dara seguimiento y verificacion de la obra 

c)£ COi-Hu rr loG
g)<^ pAic.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e 
integrantes del comite de participacion social, para los efectos c

del municipio

£
Lq r Q/nu a xj nr/m-c s

“Este programa « publico, 3jeno a cualquier partidc politico Quetta prohibido ei uso 
a lossKSabSecidosen e! programa.”
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ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

^Se considera 
usted

integrante de 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

F i r m aNombre complete Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)

Cargo

?
Si/No 

iA Cual 
(espeeifique)?

Goo-(mco Bo
Presidente (a)AVma 6uacb \

Cc^^Y6vra5 (^,1^)10^12 qQ) ojo<cj <jei_
\

Secretario (a)

Andrade. Cavreoo -^Clr02 AholhadC
kJO

Vocal
Hoaoz

Pe/ez. t^O

^r rv~vl 1 a, K t/rfUcR PcYC?
hc)€A
fM WNotfo vclY

Vocal

M O
p'J^'rTU/WybA

Vocal
Margoyrto

P 15 n5 O

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y correo 

electrdnico)Nombre complete Cargo Firma

sedesolguamuchil@hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

"fate programs e-s publico, ^eno^cwalquie'r partido pofdice. 
dislirstos a ic« «tabiecidt>5 #r. el p

•: ’■ -

mailto:sedesolguamuchil@hotmail.com
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ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
FISMDF.

INFORMACION GENERAL

ci€ M QCCAOrt^ d-c "tcCiAO 
Ca Iq co^u^dad |45 de

Nombre de la obra:

Folio del proyecto:
RC) Cf 1 -y

JMunicipio Salvador Alvaiado

crLocal idad >1Q O15 de. 5-ep-\vt10'r^-
^ 0 xmSinaloaEntidad

Fecha y bora de la capacitacion

— 2.0 2-7 tz ■. '5 * QC- -
Lugar de la capacitacion

Domn'x c\\\0 (3^ C0rr'\<bcox0 “F

3Nombre del facilitador/a Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 
Valenzuela Castro - Encargado de Comites de Participacion Social.

Temas £^ponsab i V\dad corn'll/ ll-enado

Numero de asistentes Mujeres Flombres
) 2- o

cr

“Es1& programa e<. publico, ajena a cualtpsief partidc polrticn Queda prot»bido c-i uso f>ara f -ws
ejsstimos a ios estafeieodos er. el proorama."
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LISTA DE ASISTENCIA

Dates de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Nombre Cargo Firnia

T'cM Medrciho
vocctl

^7
Kario C/ox

Oonio^.
)']q Homt

S\ nVidM

v' (Xcd s (ffei
l^\o ho^dalofc

Acj(\}]pfcp.s
E:\m\iu M

^a-l B
f_\

61^[0b~?2n^

Vocct Vp D\
¥*rm J A U
2o-«-i<a4 A M- ^

<f rc? ‘cz:
x\\judoUpc
Weir\uv)dei 3i \

lcguv\Ar^ Munoz
s\r(ei v

tsy0<OWZct

VVxnYn \ 6if\h 442 5 9 920^1- ^),Vy cw\?<^ (rTcty1-

Odrwen Caftbiri

Oatnon 

lo

3i1/ 0(j

61MA4ai 0> ( ko < t' & fototoia 

L^PTrym t-AM/) 1.4,S> i
a

“Este pfogratria e® puhlico. sfenoa euaktuier 
distintos a Sos «tabteodos ?n el programs.■•

r tl <
r» r
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ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)Nombre Cargo Firma

Dcmo Ukya
l-ln^rkn rVqmrw
Kano OaroVivt

ftGfQ LcK'C' ^
i4*c5 l

Gnz,<?>g)7 q0Vn V
1\J
^O'Tvo

o

5 ' C'i
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“Est* p*ojjrama es publico, ipann a cuilquie- partido poldicv Queda p/oHbido ei uso pa?a fines 
distintos » los sstsbi&cKtos en el nfoorama "
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