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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE 1NSTALACION 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 horas del dia Q4>

de p \ 1 , l
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. /7rr Cg ^ 

el/la C.fcvn> &obwu/ UaltfiZwIa f______

del mes de rVir \fyv)hr/ del ano 2022 en la localidad 

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidady C.

lr o< v\ o;p.C^r'7 f P

, el/la

el/laC.

C. para

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

obraiHftfl-jiKiiyiimio (3c ^ \a _______

'Sail 

LL

O
N

'A
a realizarse con C

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

CONSIDERANDO
o

Que el articulo 33, apartado B, fraccion II, inciso b) de la Ley de Coordinacion FigttjJ^establece la 
obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales de promover Wpacion de las
comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucion, control, vigilan^fflfeguWnVehto y evaluacion 
de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo dii#/fjt®^ies para la Infraestructura 
Social. f\VVCV

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, ffacciones XV 
y XVI, los gobiemos locales tendran como responsabilidades: 1.- Promover la participacion social en r 
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

es publico, ajeno a euaiquierpartido politico. Queda prohibido el uso para fines 
distint os a los estabiecidos en el progratrsa."
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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 
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.

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

VvEl 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 ilenado de los Anexos 
(1, 2, 3 y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobt|> ^a^weas y
responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. *

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de pm^^-J^ivtoordinacion con las 
autoridades municipales, siempre y cuando los proy®t«f Vtgeridos se apeguen a los 
lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos. ‘

l
LL

O

Q

O

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

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

Mfth4i)Vi enio tV. pirns jpyrfwrndOS vn Yo\
dei ^n\\VU.

\

61 ba\\\iL del municipio

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 program a es publico, ajeno a cualquier partkto pofttico. Queda prohibido el us© para fines 
en el programa”distintos a less
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INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

iSe considera 
listed

integrante de 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

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

correo electronico)
?

Si/No 
iA CuiH 

(especifique)?
Presidente (a)

lopc-z. UO
iTfrbSr,-?

Secretario (a)

cot sWc
TA r (9£> r c*&

Vocal
Co(\5^^lO 
P<qU<LV H 

^ v-o a y q

jToa vu '2-

^ n A7 o-f i C T

Lu (i q

kw^olO 

^ UiAl d c

/r. M,do

Vocal

^5
673 !/& 997-Z- i\§»Vocal

?!673

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio. telefono y correo 

electrdnico) Cargo FirmaNombre complete

sedesolguamuchil@.hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

“Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pfohibido el uso para fines 
distint os a ios estabiecidos en el programa."
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ANEXO1

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

INFORMACION GENERAL

'HanteAi^T)\tr\to en ^
Comos\\dad dt ^

Nombre de la obra: ^7
i

Folio del proyecto:
3}O^OZ.

Municipio Salvador Alvarado

Localidad

(?| ‘baW^t €
OPERABO LLEntidad Sinaloa

O

Fecha y bora de la capacitacion
11 50 Ot dt •o'^eKibre i^eJ ?OZZ. \r

C
oLugar de la capacitacion

eJ dt lo comuAid^c)
Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 
Valenzuela Castro - Encargado de Comit6s de Participacidn Social.

Nombre del facilitador/a
Q>

Pez>\>ons>4b\{\da<Jft ^ corn's^ y Uenado de Cin-c^o) 
tt-4)

Temas (/O

5
HombresNiimero de asistentes Mujeres dM C.

O
f)

u

"Este programa es publico, ajeoo a cuaiquier partido politico. Qu«da prohibido el use para fines 
distint os a I os estabtecidos en el programa."
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibki los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Dates de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaNombre Cargo

Ha fee I

OomoclAoVIr)'
V\^uC I \^C\c 1

WOiki

v n\ fiiHoyHcyc/ focgyyVn

lo^el \ c>
\jcxa\ 5'^6^0 ^ lt7alcU.

V j <\i(j

C c\ \fto Va let\zw^
rao^lo V

3 i
_ ‘r' ^ t- C a//s> £4,)

of ca
VrJ U^-pueU a &
\JQ\o Cas\rd

ret ddStro56ecreAat\a

\oVo \o I
^Qc^usV Go^r^lel VOCcx\ 3 '
ConTocH FavcU

^n-7^e(o F-WVOCO^

Lopn
\<ci HFv a t/lvSL\>-^UX

'ni^U^
opirwd Bsalt^atre\o (Jc»ka

W, cy e f a

“Este pfograma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines 
distimos a Ids estabtecidos en el programa.”
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

COMITE" MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS EN LA COMUNIDAD EL SALITRE"

j>J
T)c><xxOmjz 03-3V'C CoQO

uatquis■■Eite progiama es publico, ajeno a c
disttntos a los establocidos en el proqrama."


