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ANEXO 1

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 
lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos 
Personates en Posesidn de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte.

1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social

Siendo las \ \ 1 iS boras del dia "l del mes de vJvjA\ Q del ano 2022 en la localidad

de 2D (W. , del municipio Salvador Alvarado, de la entidad 

Sinaloa, se encuentran reunidos el/la C. LIC. PAULINA SAIZ AGUILAR, designado (a) como
S'enlace FISMDF, quien ostenta el cargo de Directora de Desarrollo Social en calidad de representante
V-*

de la instancia ejecutora, el/la C. ^mS tr.foOCy Vql-p A Zu c CQ.SVrn

GctsAY Q / rW t ^ O y * QC. L;Z £ , el/la 

, el/la 

para

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

obra: Con/Avu CCa n/A dc 10 a C Cap ACS m 1" echo
5 acc\oh-e^ r)p pi^bO ei\ [pa c^muAtriad 20 c)C

A\v
los recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO

el/la \CCa
CDC.

c.
CV ^

/I

a realizarse con
v>

■cr •Y
v

1 IQue 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.

I

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: 1Promover 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 formatos de la integracion y operacion de los
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ANEXO 1
comites de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la Matriz de Inversion para 
el Desarrollo Social-MIDS.

N
o

Que la Guia de Participacion define al comite de participacion social-CPS, como un organ© 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.

V

C

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como 
minirno, que scan integrates 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 Temtoriales del Distrito Federal, ahora 
Ciudad de Mexico.

D

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

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 dey 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 Gobierno 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:

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

MQipmbirC del municipio ^

de Salvador Alvarado, de la entidad Sinaloa, que dara seguimiento y verificacion de la obra > ^
'qACislu\(Y tpA ^ .GrrirNfVKrL y elf pi ^ ^ u

rn lei OaiyIuai rlr)c>\/i{;mh(r 5dl\r- filv. ^(0»
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 conducentes.

la localidad de

V.

M <b £

<v
-X ^

"Este p»og«»tna publico, Sfenoo cualrfmer. 
rfistintos a has estabieodos en el pfogramaJ

ilrtksa. Ow-da {irohibid'j el-uso para f<nes

£mil C3 “

5.



BIENESTAR DJ FAISANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 DCS os Ar<jr>rAo<>jf.s cao*. 
\ wFeAwnwcmfiAsc.riAi! OS

ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

iSe considera 
listed

integrante de 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

F i r m aCargoNombre complete Dates de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)
?

Si/No 
lA Cual 

(especifique)?
Presidente (a)Km \ a if&ei e o

6g>>lb6bH ?? A;p^AC)
N*! pLt~ tt> p, \ e r\ 3 - L.

/-\cXr J J
Secretario (a)■hrfa dt 

Kagdalen^ Q^ta^ MO6&>
6^3158

Vocalf\rtdY(La ^)ucx6a\.^Pc 

&or\ia\£-^
e a 6p-e_-

Vocal Lu2 A
^\'2 .CCa.s

\\ qc\
KiO

’ierridX fh»f{kc2

VocalL<>^ Albet^C) 

Cervxo^ KarV»Oc^_ MO

TESTIGO

Dates de contacto
(Domicilio, telefono y correo 

electrdnico) FirinaCargoNombre complete

sedesolguamuchil@hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

“Este program* e-.s puhiice, afe«o a ‘

mailto:sedesolguamuchil@hotmail.com
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ANEXO 1

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

INFORMACION GENERAL

rO
cuo^ de io acc'O^e) dc 'iecWo 

< acUooeS de Poo ta co^oua{dac/
to d€

Nombre de la obra:
D

&Folio del proyecto:
iooe>^ cs

oMunicipio Salvador Alvarado

V
tn

Localidad Ki o v-i ejYi b re.-20
Entidad Sinaloa O'

O

Fecha y bora de la capacitacion

2 (3c , Vj /V\ CO c) C ZQ 2-Z U-HO r\>m -
Lugar de la capacitacion

Iq\ do \ tomon'idac/ tVN ^ct ^9 ^
Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 
Valenzuela Castro - Encargado de Comites de Participacion Social.

Nombre del facilitador/a , C

P-e^pontsab'vUdaci d^l form+e y 

Hen ado (de I&5
Temas

O-m)qn€X6b
HombresNumero de asistentes Mujeres

-o ^
o

r>̂
 st

U -Tz

0 ^ V
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o
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LISTA DE ASISTENC1A

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaNombre Cargo

Ucyp'i
IKQ

A f CxAttQo e

t'el'pq 6 tVACfO^
Or.YQ^'Ty
Wcirib Bele^ Pi-e^\de^cx b I^-oC|Or>

vNQv\q Belen f. Lma
oactcvi U(G v^occa! bAfxWQ^ Gc^yrraU?

^uodulopv1
OfariS 01 vp (a 5s

Loi's
LorOi^ Wariih

6Pc R«ja5 ^

3 i V? ■£?<-9-uS/ /4' 

^(^t(f\\bd\o

\J i y?°iQ.
Voca\ Sia

Tfana5co1cipf'q
Si

g? » /
GVo ^aCo 

C\^r)cT -s ‘b 'i ]/a Barb c

tivnrno Oisno(o

VWccliQ
_________

VAai'a \(\\oz
^\Snoi^s Hofcil

S i
a C( S) ftc ^

5 i >Paqug) V\cTg^ C-Gi^
ru “-f / *»- d 4.1 cx 
^ £^2. ''s've’yjfi'
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rv
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ANEXO 1

LIST A DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirniaCargoNombre

Lu 2 WtLot: l^n^e^ca
VOCCv-\

[Iqftjcl vafcps 

'IptY'ninrlp?.
bAarva dp Jesus

S»
x M
A^a rid S <- 5

d a/'r ‘v<3 ^>5(a*o/ 9-"5 i^UCyLi Lv)q 0« 

Oa^CT\ Horlinc'
31 <0 (TroNQ.i\

/T: .i"

it
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

Comite de Participacion Social:
Constmccion de diez acciones de techo firme y 5 acciones de piso firme en la comunidad 20 de

Noviembre, Salv. Alv. Sin.


