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

1.1 Acta de Instalacion del Comite de participacion social

del mes de f'r-l,

, del municipio Salvador Alvarado, de la entidad

cv •Siendo las / '/0 boras del dla //

---------------
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 CasY* O

ctbaorivci F\o/is Hern ondiz (fOtrusario]

del ano 2022 en la localidad

Laode nAi-

el/lael/la
, el/laC.

C. para

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

obra: frwSVtucci6 n dc & occ\(me^ dp YprVm 2Y
qccvcuA^ -pva \c* corr>ur\\dcAd dC
LagumVos, <Sq\\/. VWv.

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

CONSIDERANDO

a realizarse con

J)
0
\PQue 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.

-i

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: 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 formatos de la integracion y operacion de los

I

“Este prog-rarr.a es pubiico, ajeno a cualquier parlido politico. Queda prohibido ei uso para fines 
sfistsntos a los estabkecidos en el programa."

i



BIENESTAR OS FAISANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 DOttc BrtKCST*** FOH&O Ot AWJfitACiOhCS P4tA

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, indlgena, 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 
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.

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 
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 context©, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de 
referencia para dicho comite se emite el siguiente: -4
ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente EVSTALADO el comite de participacion social en 

la localidad de del municipio

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

Cons\< uecUSr\ cje 6 accAcmps -Vechc^ y 2-
accvovAes de -Px* me -en b cornuswdac) 6t /-oquaiAGS
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.

Ovj

OPERABO FIRM -5
-Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines 

en el programa."distimos a los

Jpqsigg
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INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

^Se considcra 
listed

integrante de 
pueblos 

indi'genas o 
afromexicanos

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

correo electronico)
?

Si/No 
i\ Cuiil 

(especifique)?
Presidente (a) TVcoO-CUH. X (4Ct C/

X vq Q

M. c
M- ivC<<V d C 7

f
VQletMue IO

<(XCpM(A

Secrelario (a)

k) 0 4_^ate\ co^Vx-T-U
(~^ II

Vocal^uadoluipc
tlivefO
/Vgoilar

K\ O

67.3 >LH O&lf)
VocalKlcrmci MvCiq

Ro<e^ CQiw^chc U 0
A/o'Y/ts/f A^l-oy'^

Vocal^T^Ptr/'onan 

Mo< <£? nO 4v\ 0

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y correo 

electrdnico) FirmaCargoNombre completo

sedesolguamuchil@hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SA1Z 
AGUILAR tel: 6737340466

“Esrte programs es publico, aieno a cualquier parttdo politico. Qusda prohibido s3 uso para fines 
distintos a loc estabtecidos en el programa."
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1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
FISMDF.

ENFORMACION GENERAL

CbrNs\xu c c\6 r» dt 6> QCCvOAes dc t^cWo y
2 accAO^es de p\bo 9\^e_ -eA \a co^uavc) o d 
(3c La^*o an \ OS •

Nombre de la obra:

Folio del proyecto:

Salvador AlvaradoMunicipio

Localidad

laguAttoS
Entidad Sinaloa

Fecha y bora de la capacitacidn 11 de OcWb<e del 2oiz
q : 2. S Qrr\

Gn ('asa de Ica ‘handfCi AamoAa
tterACmdez (fomvS'aY\aJ

Lugar de la capacitacion

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

Nombre del facilitador/a

*5-6*spoA^a\o\V\dod del corr\\\e y l\ev\ado de 

vo^ aAexos (1-H^
Temas

HombresNumero de asistentes Mujeres 11

OPERADO FISM

"Este programa es publico. ajefK> a cualquier partido politico. Queda prohibido ei uso para fines 
cfetintos a los establecidos en el programa.’
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibi6 los 
materiales 

informativos del
FAIS (Si o No)

Datos de contacto 
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre

trSVncfaUo
C\(^Q_____________

F(ai\Ci'q \(«cc'mo
A.

^ b-CC't*\ c>

*5'

P< eb \6ecv-va S \
Hezo Hrn>oy>rUr.

.litVC3Ca\ s\u CO^Q.

T- V\-\
tl i4tQ(P 6

Noma voca\ ‘S ' '{]oy*\fi oy<?$T( Oaro a clvaOfC^

tauadalopc R*vcr<a (y4+s&vOca\ ‘O 'l^u^ar-_______

l^uWl Ooiict L.^>a.be\ Co^Vci ^Sect e\cxv \c< 'b »Vale______ hTug^la .

Hctfia (M Ro Sdi'to

OPERADO FiSKl

“Este proqrama es publico. aj«no a cuaiquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines
distintos a lot establecidos en el proorama."
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

J
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oJ

J)
J
J)
-i

'i-

£
■s

OPEfSflBQ FISB

distintos a las establecidos en el programa*
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