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ANEXOS DE PARTICIPACION 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 Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte.
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1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social u
9

del mes de Or (c,h 

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidad

Siendo las 9V IQ horas del dfa

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

rr* del ano 2022 en la localidadID \A

de 3

H"
en calidad de £

ejecutora. el/lade larepresentante
c. Ca^ro (cor^c^'v

2instancia
£

bC-y ^0\ty\2Gf\cx (jDb\~ f Or-('<\\c\LP de \o pay V ^OC/iaAC. (; r\'3 £ \ VJ

c.
para celebrar la instalacion del Comite de participacion social, que dara seguimiento y verificacion ^ 

de la obra: ffiOSbucc iqfi de T- acc\(y)P^ dr Fecho-TyWC

de. p\^>o-en la comungjod de \/ibfo<
%Z accicvAeb4

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

OPERADO FiSMCONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, fraccion II, inciso b) de la Ley de Coordinacibn 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 
demarcacion territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberan reportar los ^ q,** q

P"Este programs es publico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queda prohibido ei uso para fines 
distint os a los establecidos en el programa.” cr
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fonnatos de la integracion y operacion de los comites de participacion social en el Modulo de 
Participacion Social de la Matriz de Inversion para el Desarrollo Social-MIDS.
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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. 0

hQue 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, 
aliora Ciudad de Mexico.

*

v

cEl 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 
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 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.

Cr
:>

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

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social en
\Ji s-hnA

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

obra

ConstYuicio^ lr Credodp, t£fho<) fvtrr^e

la localidad de del
Monel o
(cUV'C)

2 acekMe^
de p\sr> (Virof9 -en \o df 'Queno 
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.

UPERASO"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido et uso para fine 
distimos a los establectdos en el programa."



BIENESTAR W FAISANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 OvQ*ecnE»AniA oe eo«»03 or, APOotAcoHrs »ai>aLA 'HJCAESTPLKniaA lOCiAl

ANEXO 1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL F1SMDF

iSe considera 
usted

integrante dc 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

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

correo electronico)
?

Si/No
Cii£I

(espeeifique)?
Presidente (a)

i-e*- Q

Parra
Ha\*elq f\ov\ColeL

k\0
k-7 R IQ L/ yCj OS

iUcySecrelario (a)
L(Jz\ rtiejcndir? 

Lion z_oa

6^3 1J321&SZL
MnqjOA P P V'VocalMvtaq AUcc Cj 

\)Gze?o£7 MO
^

Vocal£>Onie:l q 
■pfot tr 5 
^-ocf rl^U ££

\~b
jh>cv.v\nc-

VocalL<^\
Po r r o 

e ctn cr d c

e rvq
P^r2.A. CWt^eO0Lt.c.eM'f'KiO

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, teI6fono y correo 

electrdnico) Cargo FirmaNombre complete

sedesolguamuchil@,hotmai 1 .com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC, PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

■•Esta programs os publico, ajeno a cualquier partkio politico. Qucda prohibtdo eJ uso para finos
distintos a los estabtecitios en c-l programa."



BIENESTAR DJI FAIS4
ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 w SfCMTAalA ct •<r»«esTAa =OKDC 0£ AaOCrAClOKlS »VDA 

LA •UfSAESTQUCTURASO-'Ii-l

ANEXO 1

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

INFORMACION GENERAL
&

IP
Consiiuccvovo de T de tecKo
v 2acc\ooes enbo
dc \/ibicA

Nombre de la obra:
/)€ ^ \6(i^\ £

Folio del proyecto:

2^5 ^2V
(-Municipio Salvador Alvarado
0>

3
/iLocal idad

Entidad Sinaloa
5b

Fecha y bora de la capacitacibn no de OcWbre dc 2oiz 

^2 S a*^

■;

L!S>'Lugar de la capacitacion COcAna ec0^d*rvua dc lq locaVidad dc 

\j\s\c* S\\u
Nombre del facilitador/a Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 

Valenzuela Castro - Encargado de Comitbs de Participacibn Social.

P^spJ»qsab A\ dei com We y [[eAa do de le>5 

anocos Ci-h)
Temas Mat

fetra
6ontQlc2_Numero de asistentes Mujeres Hombres

1

■5^

“Este pmgrama es publico, ajeno a cualqui«r partido f>olilico. Queda pyohibieio eJ uso para fines 
distint os a !os estabteoalos en el programa.-
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LISTA DE ASISTENCIA

Datos de contacto 
(Domicilio, teldfono y 

correo electronico)

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Sf o No)

Nombre Cargo Firma

M'rnO POiccq Mv/(2.^ 
A(io ^V0CCA.\

Uo?cpc^2 3^ Jr-, ^ ^
yOf\A J-cr^p,i no

Rwq
A / rzjCtrvri/ci

5ecvek^\&
^9 •? ^z-? 270 ^- /Al(T^/07^->A

d^GiTflot \t<Z Vadifr 14 arty & -yj'f <x_ on, -fhS^
‘b'l

(MOmPTa fauq
Poa?q(cz

7AaY\e\cv
Po»v a 

horczciVez.
Pteyid€r\tC4 s\

^>•7 ^ to1/ 7^ &£>
.fb/i(ClO +-»£>! e*5

VO ca\ ‘S'i
i2ocir\g,^^2 ///9 B/ 0(0

^7 ^ ^ p c,*-

r/
Vlov\\<=>^q 

A r\ A 0\0
I2arv\c?n
cputMWCt 
l r->P&~Z-

1b 1

S i
69 ^ )OA^7 ^/

pAl2<i^
Pol f^trvn

voco\ S i
69^? zbb/ 7?ZCan tr cl n CAKi^Dp

Du^ct e'£,v 
^ l-kwel

cl?,cVy^2

iX : | CC- Ct ^n<9

C-c,7x-,rc.:' <^??/V7g^93

OPERPJO FISM
“Este pfograma es publico, ajono a cualquter partido politico. Queda prohibido el use para fines 
distimos a los estableridos en el programa."
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION
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distintos a I os en el programs."
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