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ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE EVSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso deprivacidad: 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 Posesion de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte.

1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social

Siendo las /'/?cPhoras del dia / / del mes de /'Jf /c- /i act del ano 2022 en la localidad

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidad ^

Sinaloa, se encuentran reunidos el/la C. L1C. 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.pjcazco fcMVvWo H

c.Gois \Joi\p/\?^e-\cx Casi-Yn

C \? uz R / A ade

fZ'jferQ Ccom\Sa.nO^ ,

, el/lael/la
S, el/laC.

C. para gcelebrar la instalacion del Comite de participacion social, que dara seguimiento y verificacion de la
obra: cc ton de acd ifniPS de -v-echo i iL c^rC\C'^

ev^ \ca comun tdod de. Ctoz. ftlanCQde
a realizarse con C

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

CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, ffaccion 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 Inffaestructura 
Social. 0

crx c 
D luQue 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: 1.- Promover la participacion social en 
la planeacion, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos tn 
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 fonnatos de la integracion y operacion de los ^

O
oCL —
$

4JPM0 FISPIH &“•Este programs es publico, ajeno a cuatquisr partido politico. Queda prohibido eJ uso para ft 
drstintos a los 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, indigena, o 
afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la ejecucion de las obras o 
acciones que se programan a traves del F1SMDF, as! 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.

V\
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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 real ice 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.
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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:

JACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social en 
la localidad de (LlvJ2, \^\cir\CG\ 0del municipio

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

cle ib eiccvones de Hrko ^ 1 O.^COova
0*e fo\bP-P\*^c: €Y\\c\ romus\\r)a.d 
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.
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“Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pro hi bi do el use para fines 
en el programa."distint os a los
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INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL F1SMDF

£Se considera 
listed

integrantc de 
pueblos 

indigenas o 
afromexicanos

F i r m aCargoNombre complete Datos de contact©
(Domicilio, teiefono y 

correo electron ico)
?

Si/No 
^A Cuai 

(especinque)?
t^Jena G\<p-e 'LoCjoL.Presidente (a)l e-<\0.

^uo-ckviopr 

Lu cjo 
L cl> p ^ £,73/I 9 JZS~6

Secretario (a)
JO^ I 

Ct r c v Ci 

Cci*$+il'0
\\lo

Joe/ in
^^

675
Vocal

^QCohc 

1 Mo QU// q KiO
4>7^; ^ <r/os-Q

Vocal(n^c? c( o(u P <r 
eo Vi otq

plot ^5

Ope aoAioia P‘
v^O

VocalMOi'l Q rfvQtitftupc: 
CaiViar <3 &
Co ly^r\u \jl Q5

^ACxyiQ & - C- C-k) O
Cl 3 llclrl

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, teldfono y correo 

electrdnico) FirmaCargoNombre complete

sedesolguamuchil@,hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

PERADO FiSMpublico, ajeno“Este programa
distintOG a !os establecidos en el programa."
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ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
F1SMDF.

INFORMACION GENERAL

Con^\'(o cc \Oa de ic QcciondS c)C A^cho f ume 
^ 1 acov oja de pi so fv'Cme ^ Va d od dc

irs^a^ ca. 
Nombre de la obra: V

Folio del proyecto:

^5^ it
oMunicipio Salvador Alvarado

£Localidad o»
Cwz. CCl

d5
Entidad Sinaloa

O

I1A de. Oc^vj dc zot.z
10 >15 CtrA

Fecha y bora de la capacitacion
V
0

Lugar de la capacitacion Cc^a 0itdal c)e C^Z- 6^0 co 0

Lu
jLie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 

Valenzuela Castro - Encargado de Comites de Participacibn Social.
Nombre del facilitador/a (5O

? .9
J * 

t Cj 
A) {X)

del comite y Ue^cJo de loo
(I-4)

Temas

HombresNiimero de asistentes Mujeres O'515 >5
6 O-

a)
OPERAQQ FISfyi

(fistintos a los
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto 
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre

t-Vvm ^pe

1 cJucoto

PqvW\U Qvilo
q3oc\ 6c»raci

----------
MqrceU

Elz.nct 
L+jjo L,01l

y fa h'/h (hflyvo cai 5'

5ec v C'Vct* v o S» \

fM£\r£e(flS\Hcin?o^r<vP\ fell
C(^q\ \’u

m
6. &- <?-*S 'GoviqL Rp^Uviri \

F.Goadolupe
^6 xtolis T 1 vocal

^ i6 res

{•RC /y\i(dupo ______
Marie* R^^diuUjf

Vocal tb l0 Or,VoKblftlri s

M-Ciria Socor(0

Cilia Sibn n (li/cp ^
a (AWOPO ^)(C/

£1 otc s______
VvcAvir'^ l<>aWl

Zamb

ho
Si

Sr \»

anr d

OPEHJIOO FISPJ
“Este programa es publico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queda prohibido e4 uso para fines 
distimos a los en el programa."
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FA1S (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre

'jl'f\jo^ C&ld\
xcigcif C)fn

Si(\\ V u \ (lei\lo \cx
oemi i S

----------------

QfCndo Lircj-K
V

Si
gcsftor?i].

'Chf-r#'entailu,ng(<e.ro-______
^‘b'hacici

______________

f\bf^Vam
^ <3>du.

6 iL S (f S'* c- £'S/~*~t!\r4
-L
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"Este pcogcama es publico, ajeno a cualquiec partido politico. Queda ptohsbido el uso para fines 
distintos a los esTablecidos en el programa."
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ANEXO 1

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

I!V

v.: X. Vj

r>̂ -

o
<y
$ C9"
<o
^ O'

( ^
/

1/

J
0
<D1
J 0

LU
A'

U)

“Esto progiama es publico, ajervo a cuaiquier part (do politico. Queda prohibido e4 uso para fines 
distint os a los establocidos en el programa.”

6


