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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION ^7

Aviso de privacidad: Los datos personates que se recaban por la DGDR serein 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 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demos normatividad que resulte.

1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social

Siendo las ) Q ■' S Cfeoras del dla C)4^ 

de 0 n) • Lex Cj rru- ^ o ^
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. ^fubey \Jcx\Pf'Zupio Crj^\,rC'i

el/la C.

del mes deQyC\f del ano 2022 en la localidad

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidad

V

o, el/la 

, el/la 

para

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

obra:&ehab\Vv\6o6a ltd dc SstnWaoo Fn ml(P 0)\rr\fCrj

CIaA y CaWs Tvtoc

c.
c.

Co\w\CA LxiB hG-YFO^

a realizarse con

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

CONSIDERANDO

Que el artlculo 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 Jo* 
Social.

4

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo du'A^iS^^dpnes kiffaestructura
Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su numeral34l(vJ^|nkCciones XV 
y XVI, los gobiemos 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

■£sto prsgtama es pubtico, itjeno a cuaJtjuier partido potrtico. Queda proWbido el us© para fines 
dtetintos a los establecidos en el profjraina."

I i
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ANEXOS DE PARTICIPACI6N SOCIAL 2022

ANEXO 1
comites de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la Matriz de Inversion para 
el Desarrollo Social-MIDS.

Que la Guia 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 h 
la que cuente el municipio o alcaldia, mismo que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este j 
acto debera formalizarse mediante la elaboracion del acta respectiva. 2
Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como 
mlnimo, 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 ,o 
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. s.

3
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 gubernamental y el manejo de los c. 
recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances,-asi-c.omo de y la conclusion de las ^
mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestaaajjmves.deGlenado de los Anexos -f- 
(1, 2, 3 y 4) de participacion social. Ufj

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobiemo Municipal, sob 
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.

u

FISUas y

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 EVSTALADO el comite de participacion social en 

la localidad de CoVoAva Lets (yjt/'CtS del municipio

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

P-GKabV\\ac\6^ c3p red dt cdcaAfo.u''Wki .sonytonn en mils Cllmcca
Psvy ^y yr((l^ T\t(V qs

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.

“Este programs es publico, ajeno a cualquier part id o politico. Queda proNbfdo e* uso para fines 
distintos a los establecidos en el progiama."



BIENESTAR
«C»ETi»i« OC mmiTM

FA ISANEXOS DE PARTICIPACI6N SOCIAL 2022
PrtlMDO or. APOHTAZiTMli r-AfiA 
La kStAf STUUCTU3A *OCt».

ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

iSe considera 
listed

integrantc de 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

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

correo electronico)

Cargo

?
Si/No 

lA CuHl 
(espeeifique)?

Presidente (a)

yv\

i^~vi b c ^>73
Secretario (a)

MOvlOf cJejeSw; 

llOnezl KiO

Vocal
PahlPolrt Ct c,

^ o’ -If c" r f c ? 

^ f\ Ho 70
D5^cpc

Ki O V ^ A O 

^>On-Z Ate-z

ra^l'a,’re'^
|Aa.u$-CJ'?-CvkiO

Vocal

M(3
^7^ //^ ^7 Lr

Vocal (Cl^ATu. (c\ 9 *
\JCVt cn l

«L- W-t*—

MO
-r ICL\' C <LZ

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, teldfono y correo 

electronico) FirmaCargoNombre complete

sedesolguamuchilfalhotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

“Este pros ram 5 es pubfioo. ajeno a cualquier partido politico. Qoeda prohibsdo el uso para fines 
distiraos a los estabtocidos an el proamma.'
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1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
FISMDF.

EVFORMACION GENERAL

£ehab‘iV\-VauoA de. ted de al^Aia<''l\adO \ai\o */[ 
ca\l€ 0\me('o •enVi'C fw. xr\depCfldenc\a v ca[\t Tvzoc, 

Ct>\oKv^ Lcc^ (nayZLCS 

Nombre de la obra:

Folio del proyecto:
bS5Gl^
Salvador AlvaradoMunicipio

Localidad
Co\OAv 6» Ul3 r lC£>

SinaloaEntidad

Fecha y bora de la capacitacion
10:30 04. <5€_ del

Lugar de la capacitacidn
\cr\ casa de la Ruiricia (qoVvei^i MmAozca

Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey
Valenzuela Castro - Encargado de Comit6s de Participacidn Social.

Nombre del facilitador/a

cor^\\e y l\eric«5o lc>s ATemas

HombresMujeresNumero de asistentes 52-
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ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Recibi6 los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre

VA'fCVfO

GalUic
G (I o\q_________
V^ofio Je so ^

a ipr-s Oa\J V

^OT0no

l
fe\lCx GmUc>yg\o 

Gq ^ io\i,_____
V^QcAcA

mla

V
/

'o

7
31L\

/DCa\
&
1/

y3)
V

5 i\
fouav.,-O^l-

\ev\o\
Resident 5 \^as\rloPn> 1 riU

si J ‘ 0 .fa'*" ^ ^
KArt K )nOZC\

ic\0
vocal S i

7c^d QUj
7ou\a Rodflo

t

f> i 1,^1,
/

P t L/dXvi-'' sr-L rtO 'zX-
\/D(Ix| 3)

thutuito\1M a Yi o dc l ^ s
l^rvOjcV s CottwcVv °%4bfl >4-.S I J

“Este programa es publico, ajeno a cualtiuitr parttdo politico. Queda prohibido el uso para fines
distint os a los estabtecidos en ei prootama."
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

COMITE: "REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS GARZAS"

// :fZ2>pa h i c/b fxA lay tzZ

“Este programs n p-jblico, ajervo a cualquier partkjo
distimos a Iik esiablectoos en el programs.


