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ANEXOS DE PARTICIPAClbN SOCIAL 2022

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 Proteccidn de Datos 
Personates en Posesion de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte.

^ S'
l.lActa de Instalacion del Comite de participacion social

o o
a

Siendo las t 5 horas del di'a O 3 del mes de QcVvj del ano 2022 en la localidad

de c c^To WrAb , del municipio Salvador Alvarado, de la entidad
Sinaloa, se encuentran reunidos el/la C. LIC. PAULINA SAIZ AGUILAR, designado (a) como

“05 5
o

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

de la instancia ejecutora, el/la C.Fao Cvobey Cr^o-Lixloce bt\o L^ocvaV ,

el/la C. , el/la 

, el/laC.

C. para

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

obraiCr^n^bur aoA Ac rpn^vfA cte y riQ wAfr-vA-Fi \ _____
(lrC| gn e\ £rar c Aonrtm'i a a to V/qiIc. l^cy\WO.

%

a realizarse con

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

CONSIDERANDO

Que 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: L- 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 demaraacion territorial. 2.- Los municipios

^Wqflttiegracion y operacion de los^4'y demarcaciones territoriales deberan reportar los formatos

$
‘Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a ios establecidos en el programa.”
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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.

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, indi'gena, o 
afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la ejecucion de las obras o 
acciones que se programan a traves del F1SMDF, 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. -c.

<*/

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como 
mmimo, que sean 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.

o
X

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 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.

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de 
referencia para dicho comitd se emite el siguiente:

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

la localidad de Ttoce>onm i p Mo finn cVo del municipio

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

de c^mro de, yest^nci<^ u'vCa/iGl CArfi t (DcWcipC<)/-t\

-{tYVf i f /I h

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calc 
integrantes del comite de participacion social, para los efectos conducentes.

0 rvinientes e

“Este programs es publico, ajorto a cualquier partido politico. Queda prohibido sM uso para fines 
distintos a Ins estabtenidos &n el programa."

a-tf:res
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INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

iSe considers 
usted

integrante de 
pueblos 

indfgenaso 
afromexicanos

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

correo electron ico)
?

Si/No 
iA Cu^l 

(especifique)?
Presidente (a)Ool'e L.J'c,

uo
Secretario (a)

gerfsi-c? v;r>t}iCna

Vocal
cJe/ Ccfsw

MO

fry if? 11)
Vocal

l oP*'? Cf/U'<?S

We Jr /)^erh‘
Vocal

MO

A'<f7j})52) ZP

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, teldfono y correo 

electronico) FirmNombre complete Cargo

sedesolguamuchil@,hotm ail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

“Es«e programs es publico, aj«no a cualquier partkfo politico. Queda prohibido el ufio para fines 
dretiriros a los estab^ecidos ert el programa.'
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1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
FISMDF.

INFORMACION GENERAL

C5
V
Cl.

J

1
C3Cers-Viocao^ de centxo ie fvfAesta) y ebia/ioa lofaAHl C.^6'

ca el -fracc\oAa^VAio Vdlle 6oa'\^o.
Nombre de la obra:

Folio del proyecto:
2>5'(m

Municipio Salvador Alvarado

Local idad
^accvona^fMo N/olVe /5av\^o

Entidad Sinaloa

Fecha y bora de la capacitacibn 05 de Oc\ub'<e be. z^'lz. 
qns

Lugar de la capacitacion
tdgav OQvvev 6au()\cmoEn

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

Temas ckl comvte. y Uenado de ar\z*ob>

Niimero de asistentes Mujeres Hombres r*12^
■<-

J

'3r
CJ
o

7

V*
dretimes a las
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibi6 los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto 
(Domicilio, telefono y 

correo electrdnico) FirmaCargoNombre

ftaliQtfdo loPcz S\
4.7? )JlZ

4^Cvl»a IKCrtT&l 

Coin

CQ v\\q cV\o

&S'Zo6c?
‘^adolupe
4q^vvv<?a -^>QL^eio 

V^Q ^ r:n?<-^r~^0
]/OCCx\ Qoo^(->C^ Crv? 5^

CQ^Z-Qfvedq 

VOI T?D?^tri<? <D»\ <-£y- ** (Li

&{<nZ7 7&T I

^WiaL4? ? /o )Qr i iq
AI iq <^e -fTr< r 

Lo?^z Sivoca\AH ;/9 9rSicoc^vjaz

(k5ri€B6I zCarefitl \]e*a
QoZxn Arra^dq

^ x lAerv^q l Z 51

r<-AUl\
'ZsoH.

MOvlCV A^ielQ 
^iv^o5 CVo'fd^ s;

Gi3)^ncf bz
To^\a Atvgqi f ^CAYMtA \ Y\C

5i

“Este pfogruma as puhtico, ojcrto a cualquiaf panifJo politico. Qoeda prohibido ai uso para fines
distsmos a ios eaablecidos en el programa."
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ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Reci!bi6 los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electr6nico) FirmaCargoNombre

J^C>YQ i— icI < Q

Preside &

\jiricA'Ollc

Moao5 vj uc+re? 5‘^cc<c\ar\q
R ^ 2

nc\ NrreUQ
C Cr1f(\YC> {.Vovcz

G*
S>

C'a'V.z>nlktc><L» Q

^C\-yC>n
Si fq.VPcrv/cfZ-

^<r? 95~S^

5'.
673 nliZ3Z3

Morervc
S 1 ftp-? )RS&9 ? >

ft rvq / o
S(FV( z c>! vuc> 3

$6

Hoy! iy)^z.
Si

/Ilf 2
-Joctfth Vafl<~5Jn 
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\Jctne Sq me
S(
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5<^

6.Si3l^9c/9QI

"Este piogrima es publico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queds prohibido el use para fines
distimos a ios estaDfecrdos en el programa.'
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ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Dates de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)

Recibid los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Nombre Cargo Firma

A h9Qi I 2c*sIg\g

Q uG l O' 
C" \ v U Q "S

^arva^rv a n lorMe^fo/- *<<CL6 4
0 62 35"

^TogiaO
^*5 PmcvQ ld?c-z 51 o7^3 7^7 9963
3T( 'Iqfyz^ K 
ov 4-12 5'

£1323 8Z2llL
tO.Ytre- C\pc*

O F G 5 Co7'! 6i)Kro-i

8o
^Jo-Vctvcv McvrsceVs^
Kjon^2Hcr(5e!k^ 

M l ^ c- ^ 51 l\j q
iXV'jc*.Si

^ ? ;?o
vlo^^co A (\4on o

<1 A \j( /tr? SI
673^/ / 67 39

(g> , Am\,iLc^rLyAialai: Vo ca\ Si
G>6i(s 3l7 g

“Este programs publico, ajenoa cuaiquier pariido politico. Qcipcia prohibido el uso para fines 
distimoa a los estableeldos en el nroarama.'
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ANEXO 1

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

COMITE "CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR Y ESTANCIA INFANTIL (1ERA. ETAPA)."
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