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I. EVALUACIÓN 
 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO 

 

• Destino. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el Municipio de Xilitla, S.L.P. (FISM) se 

pone en operación para atender a los sectores de la población que se encuentran en condiciones de 

rezago social, marginación y pobreza conforme el decreto publicado en el Diario Oficial que declara 

la atención de zonas de atención prioritarias ZAP, los lineamientos de operación del Fondo.  

 

• Objetivo. 

El objetivo es encaminar sus acciones a beneficiar directamente a la población en pobreza extrema, 

llegar a localidades con alto o muy alto nivel de rezago y marginación social a través del 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones. 

De acuerdo con la Apertura Programática de los Fondos para la Infraestructura Social del Estado, la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio 2017 

se establecen las obras e inversiones ejecutadas con los recursos del Fondo en los siguientes rubros:  

1. Alimentarios  

2. Cobijas  

3. Cultura 

4. Deportes 

5. Despensa  

6. Educación 

7. Salud 

8. Turismo 

9. Vivienda  

10. Agua Potable  

11. Caminos sacacosechas  

12. Electrificación  

13. Pavimentación   
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• Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. 

La vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo PND y el Plan Estatal de Desarrollo PED es alta. 

Respecto del PND el FISM se encuentra alineado con un objetivo del eje 2 y un objetivo del eje 4 del 

Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018. En la actualización del PED, la vinculación se da 

concretamente en los objetivos estratégicos A y B del Sector de Desarrollo Social. Cabe señalar que 

en el Plan Municipal de Desarrollo de Xilitla, S.L.P. no se identifica expresamente la alineación de 

objetivos y estrategias con el PND ni con el PED, por lo cual se recomienda desarrollar de forma 

expresa este apartado en la nueva versión del PMD del mismo Municipio. 

 

 

• Características y definición de las poblaciones objetivo, potencial y meta. 

La Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria y Los Lineamiento de Operación del Fondo LOF 

mencionan que la atención se dará a los sectores de la población en pobreza extrema, localidades 

con alto y muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, sin embargo, el 

municipio no cuenta con un documento oficial propio para la operación del FISM en el municipio 

que especifique e identifique claramente la población objetivo, potencial y atendida, además sería 

conveniente que se especifique claramente cuáles son los procedimientos definidos para su 

actualización ya que no se expresan ni en los lineamientos ni en los programas.  

 

 

• Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal y principales destinos. 

El presupuesto del FISM entregado al Municipio de Xilitla, S.L.P. en el ejercicio fiscal 2017 fue de 

$119, 350,592.00 millones de pesos de lo cual se generaron intereses por $1, 494,454.20 por lo que 

el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de $120, 845, 046.20.  

 

 

• Indicadores de Evaluación y Principales Resultados. 

El presente fondo no cuenta con indicadores de evaluación por lo cual no es posible responder este 

rubro. 
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• Proceso de gestión y administración del Fondo. 

En este proceso, intervienen diferentes instituciones de diversos niveles de gobierno ya que el 

proceso para la asignación de recursos empieza con la planeación que realizan los municipios que 

cumplen con las características de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y marginación social que establece la Ley General de Desarrollo Social LGDS y las Zonas de 

Atención Prioritaria ZAP y que identifican necesidades de atención en materia de infraestructura 

social. Para este fin la SEDESOL define y determina las prioridades de atención con base en lo 

expedientes técnicos que elaboran los Municipios. A partir de la publicación del proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) se realiza la programación y la SEDESOL elabora el anteproyecto de programa. El 

siguiente paso es la presupuestación, donde se aplican las disposiciones de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad del Estado y Municipios de San Luis Potosi. En la parte de ejecución, el Municipio 

aplica los recursos y ejecuta las obras. En el seguimiento los municipios reportan avances físicos y 

financieros de las obras, de igual forma, evalúa mediante el monitoreo trimestral al Portal Aplicativo 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Dichos procesos contribuyen 

significativamente al logro de los objetivos debido a que se establece un programa de trabajo 

eficiente y eficaz para la aplicación de los recursos del Fondo. 

 

 

• Principales hallazgos y áreas de oportunidad. 

El Equipo Evaluador detecta en el Fondo las siguientes áreas de oportunidad para favorecer los 

resultados esperados:  

 Atender las áreas de mejora que recomiendan las evaluaciones externas realizadas al FISM; 

 Contar con un diagnóstico del Fondo conforme la Metodología del Marco Lógico; 

 El Fondo debe contar con una MIR; así como con conceptos claros respecto a la definición, 

identificación y cuantificación de la población objetivo, potencial y atendida;  

 Contar con diagnósticos técnicos y de factibilidad por parte del municipio para una mejor 

planeación en los proyectos y convenios que signan con el estado; 

 Actualizar el objetivo del FISM y de los Programa Sociales que operan con el Fondo en el 

Municipio; 

 Hacer explícito en un documento normativo municipal en el Plan Municipal de Desarrollo, 

la vinculación que existe del Fondo con los Objetivos del PND, PED y Programas Sectoriales 

de Desarrollo Social en el Estado; 

 Se recomienda construir una matriz de indicadores de desempeño, estratégicos y de 

gestión, obligatorios para medir sus procesos y resultados; 
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 Se recomienda nuevamente hacer explícito quienes son los responsables de los principales 

procesos de gestión del fondo en el Municipio; 

 Sería conveniente que se especifique claramente cuáles son los procedimientos definidos 

para su actualización ya que no se expresan ni en los lineamientos ni en los programas; 

 Mayor coordinación con la delegación de la SEDESOL y la SEDESORE para la operación de 

los programas municipales con presupuesto proveniente del FISM concurrente en el 

municipio;  

 Realizar un programa de capacitación calendarizado para funcionarios que participen en la 

operación del FISM; 

 Establecer mecanismos de coordinación para que los servidores públicos responsables del 

FISM participen en la formulación de los indicadores de desempeño obligatorio y adicional; 

 Se sugiere incluir indicadores de impacto que permitan generar a su vez evaluaciones de 

impacto social para conocer los efectos e impactos reales en la población objetivo 

beneficiada y atendida con el Fondo en el Municipio. En este sentido también es necesario 

incluirlo dentro del presupuesto anual; 

 Contar con información sobre los costos unitarios relacionado con los bienes o servicios 

entregados a la Población Atendida; 

 Las evaluaciones de impacto social son un área de oportunidad que permitiría a los 

operadores del FISM conocer más de fondo, los efectos e impactos reales en la población 

atendida; 

 Atender en su caso, las observaciones formuladas al Fondo por los órganos de fiscalización 

superior. 
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II. VALORACIÓN NOMINAL DEL FONDO 
 

I. SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS Y SU VINCULACIÓN CON LOS 

RESULTADOS. 

 

1. ¿Cuál es el principal destino de las aportaciones federales del Fondo en el Municipio? 

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad municipal a esta instancia 

evaluadora, se observa que los recursos provenientes del FISM en el ejercicio fiscal 2017 se aplicaron 

en trece programas operados por el Municipio para atender carencias sociales que definen la 

pobreza extrema como sigue:  

1. Alimentarios  

2. Cobijas  

3. Cultura 

4. Deportes 

5. Despensa  

6. Educación 

7. Salud 

8. Turismo 

9. Vivienda  

10. Agua Potable  

11. Caminos sacacosechas  

12. Electrificación  

13. Pavimentación   
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2. A partir del destino identificado y desde su perspectiva ¿cuál es el problema social que los 

recursos del Fondo contribuyen a atender y qué tan prioritario es en su entidad federativa resolver 

este problema? 

El problema público que contribuye a atender los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 

en el Municipio de Xilitla, S.L.P. es la pobreza extrema. 

 

En este sentido se considera prioritario y fundamental la atención de esta situación de necesidad de 

un sector de la población en el municipio que aún no cuenta con servicios básicos que le permitan 

cambiar su condición de marginación, rezago y pobreza. 

 

3. Pensando en la población que obtiene los beneficios de los programas que se financian 

con los recursos del Fondo, mencione los tres que considere más importantes para los 

beneficiarios. 

Por el impacto de las acciones en la población objetivo se considera que los programas de agua 

potable, electrificación, y salud cuentan con estrategias y acciones que benefician a la población 

atendida en su calidad de vida. 

 

4. Desde su perspectiva ¿cuál es la contribución de los recursos del Fondo en la estructura 

financiera con que la entidad federativa o, en su caso, el municipio, cuenta para atender el 

problema social definido? 

La contribución de los recursos del FISM en el municipio permite al gobierno municipal que donde 

se identifican zonas de atención prioritarias realizar obras derivadas de los programas sociales que 

implementa el municipio.  

La presente evaluación permitió dimensionar que la contribución de los recursos es limitada, la 

población objetivo es muy amplia y la beneficiada es escasa, ya que el recurso no es suficiente para 

avanzar en la implementación de obras.  

De tal manera que, la capacidad de gestión de los gobiernos municipales a la federación es una 

herramienta indispensable para ampliar la cobertura de la población atendida y potenciarla a partir 

de esta estrategia. 
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III. SOBRE EL CONOCIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL FONDO. 

 

5. ¿Cuál es, en términos generales, el proceso completo relacionado a la aplicación de los 

recursos del Fondo, así como a los servidores públicos responsables de cada una de las etapas 

identificadas? 

En este proceso, intervienen diferentes instituciones de los tres niveles de Gobierno ya que el 

proceso para la asignación de recursos empieza con la planeación que realizan los municipios que 

cumplen con las características de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y marginación social que establece la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y  las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) y que identifican necesidades de atención en materia de infraestructura 

social. Para cumplir con este fin la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí (SEDESORE) define y determina las prioridades de atención con base en lo 

expedientes técnicos que elaboran los Municipios. A partir de la publicación del proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) se realiza la programación y la SEDESORE elabora el anteproyecto de programa. El 

siguiente paso es la presupuestación, donde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

incluye los recursos asignados a los programas en el Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) y la 

SEDESORE realiza ajustes a proyectos y programas. En la parte de ejecución, la SEDESORE formaliza 

los Convenios para realizar dichos programas y los municipios reciben recursos federales y estatales 

y al mismo tiempo ejecutan las obras. En el seguimiento los municipios reportan avances físicos y 

financieros de las obras, mientras la SEDESORE los supervisa y verifica; de igual forma, evalúa 

mediante el monitoreo trimestral de indicadores de la MIR de cada programa y reportan resultados 

al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).  Dichos procesos 

contribuyen al logro de objetivos debido a que se establece un programa de trabajo claro y preciso 

para la aplicación de los recursos, del Fondo. Se recomienda la inclusión del Proceso en un Diagrama 

de Flujo en los lineamientos generales del Fondo. 

 

6. A partir de su experiencia, ¿en cuál o cuáles etapas de las señaladas existen oportunidades 

para mejorar la aplicación de las aportaciones del Fondo? 

Definitivamente en todas las etapas de las señaladas en la presente evaluación existen 

oportunidades para mejorar la aplicación de las aportaciones del Fondo. 

No obstante lo anterior, la etapa de alineación estratégica, diseño y planeación del Fondo construida 

conforme la MML mejoraría el desempeño del mismo. 
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III. SOBRE LA UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

7. Desde su perspectiva ¿qué información le serviría para tomar nuevas decisiones que 

mejoren la eficacia o eficiencia en la aplicación de los recursos del Fondo? 

Un árbol del problema, un árbol de objetivos, así como una matriz general de indicadores de 

desempeño del FISM sería de mucha utilidad para la toma de decisiones. 

 

8. Al final del año, una vez ejercidos los recursos que tuvo el Fondo, ¿qué reflexión puede 

hacer respecto a cuál es el tamaño del problema que queda por resolver? 

Definitivamente la magnitud del problema es grande; el reto para su atención también lo es, la 

condición de marginación y pobreza que vive la población que habita en Zonas de Atención 

Prioritaria debe ser una prioridad del gobierno municipal, por tanto, se considera que la autoridad 

ejecutora del Fondo podría desarrollar estrategias transversales e innovadoras para atender el 

problema. 

Por otro lado, es indispensable que el recurso público se asigne y aplique conforme lo establecen 

las leyes aplicables en la materia, conforme al catálogo de obras y conforme criterios previamente 

establecidos en el Informe Anual al que hace referencia los Lineamientos de Operación del Fondo 

LOF. 
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IV. VALORACIÓN ORDINAL DEL FONDO 
 

SECCIÓN 1: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA 

 

1. ¿Está definido de forma explícita el objetivo del Fondo? 

a) Se dispone de algún fundamento jurídico (legal) en el que se sustente el objetivo 

delimitado para el Fondo y considera el tipo de intervenciones que llevan a cabo. 

b) El objetivo es conocido por los responsables de los principales procesos de gestión del 

Fondo.  

c) El objetivo se revisa y actualiza con una periodicidad definida. 

  

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la 
pregunta 

4 

 

Respuesta: 

Si 

Justificación:  

El presente Fondo y su ejercicio se encuentre normado por diversas leyes y lineamientos generales 

para la Operación del Fondo concretamente, los Lineamientos Generales para el Ejercicio de los 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social, Ejercicio Fiscal 2017. Estos establecen que los 

recursos de este Fondo servirán para la realización de obras y acciones que atiendan 

prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. 

Se recomienda nuevamente hacer explícito en los documentos de operación del FISM, quienes son 

los responsables de los principales procesos de gestión del fondo. 

Por último, se observa que en los LOF no hay evidencia de actualización del objetivo del Fondo ya 

que se hizo una revisión de los LOF publicados en años anteriores y el objetivo no ha sido 

actualizado. Lo anterior, no es considerado en la presente evaluación como una falta de revisión y 

de actualización debido a la actualización anual del Fondo, sin embargo; sería también en este caso 

conveniente hacer explícito en el próximo ejercicio presupuestal este hecho. 
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2. ¿Existe vinculación entre el objetivo del Fondo con el Plan Nacional de Desarrollo o con algún 

programa sectorial o especial a nivel federal? 

Respuesta:  

Si 

Justificación: 

La evidencia muestra que el FISM se encuentra alineado con un objetivo del eje 2 y un objetivo del 

eje 4 del Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018. 

En el Eje 2 México Incluyente Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que 

procure vivienda digna para los mexicanos, Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el 

rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de 

la adquisición de vivienda nueva.  

En el Eje 4 México Prospero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo, Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo 

posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.  

Por otro lado, se observa que el FISM se vincula con los Objetivos Sectoriales del Programa de 

Desarrollo de Zonas Prioritarias PDZP, Objetivo General 2.1. Contribuir a proveer un entorno 

adecuado de los territorios que presentan mayor marginación y rezago social del país, a través de la 

reducción de los rezagos que se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios básicos 

de la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria, Objetivo específico 2.2 Reducir los 

rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, por calidad y espacios en la vivienda; así 

como a la infraestructura social comunitaria en las localidades ubicadas en las ZAP rurales y aquellas 

con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación. Asimismo, el Programa de 

Vivienda Digna se vincula al PDZP con su objetivo general: Contribuir a que los hogares mexicanos 

en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda. No obstante 

lo anterior, es deseable que el Municipio de Xilitla, S.L.P., desarrolle documentos normativos propios 

de operación del FISM. 
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3. ¿Existe vinculación entre el objetivo del Fondo con objetivos del Plan Estatal de Desarrollo? 

Respuesta: 

Si 

Justificación: 

Conforme las evidencias proporcionadas por la instancia ejecutora del Fondo se observan que si 

existe vinculación entre el objetivo del Fondo y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo PED 2016-

2021. La evidencia se encuentra en la actualización del PED, concretamente en los objetivos 

estratégicos A y B del Sector de Desarrollo Social. 

No obstante lo anterior, no hay evidencia de que se haga referencia a esta vinculación, por lo cual 

se recomienda hacerla explicita en un documento normativo de la operación del Fondo en el 

Municipio.  

En suma, la alineación que mantiene la política social en el Estado con la política social del país se 

considera una fortaleza del sector, sin embargo, sería deseable que pudieran atenderse de manera 

más específica las necesidades de la población de acuerdo a la naturaleza del problema y de la 

realidad social que refleja su localidad, municipio o colonia. Si bien es cierto que el CONEVAL e INEGI 

proporcionan la información para la focalización de la atención de la pobreza y marginación con 

base en datos confiables, también es cierto que en ocasiones la realidad social es rebasada por 

dichos datos, de tal manera que sería deseable que existiera en la norma un mecanismo que 

flexibilizara en algunos casos la aplicación del recurso para una mayor eficacia y eficiencia del 

mismo. 
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4. ¿Existe vinculación entre los objetivos del Programa Sectorial Estatal relacionado con el Fondo, 

con objetivos del Plan Estatal de Desarrollo? 

Respuesta:  

No aplica 
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5. ¿Se cuenta con un diagnóstico a nivel estatal o municipal en el que se identifique con claridad 

la relación con el objetivo del Fondo? 

El diagnóstico deberá por lo menos contener los elementos siguientes: 

a) Las causas, efectos y características del problema que atiende el Fondo (denominado 

como Árbol de Problema, con base en la Metodología del Marco Lógico) 

b) La cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema. 

c) El plazo para su revisión y su actualización. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El problema no cuenta con las características establecidas en la 
pregunta. 

1 

 

Respuesta: 

No 

Justificación: 

Una debilidad del ejercicio del recurso del FISM por parte de la instancia ejecutora del mismo es 

precisamente que a nivel estatal y municipal no se cuenta con un diagnóstico en el cual se 

identifique con claridad la relación con el objetivo del Fondo. 

En la presente evaluación tampoco se identifica un diagnóstico a nivel estatal ni municipal del Fondo 

de Infraestructura Social, por tanto, no fue posible identificar con base en la Metodología del Marco 

Lógico MML, las causas, efectos y características del problema que atiende el Fondo. Tampoco la 

cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema, así 

como el plazo para su revisión y actualización. 

Se observó que los Lineamiento de Operación del Fondo LOF mencionan que la atención se dará a 

los sectores de la población que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, pero no 

establece de manera clara la cuantificación, características y ubicación territorial de la población 

que presenta el problema tal y como lo señala la presente pregunta. 

Por tanto, se recomienda ampliamente a la Instancia Ejecutora que con base en la MML elabore un 

diagnóstico del Fondo a nivel municipal, específicamente sobre los problemas que se deben atender 

con el FISM.  

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

15 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

Esto impactaría en que el presupuesto asignado para la atención de los problemas públicos sociales 

que se atienden con este Fondo en el Municipio tengan un mejor destino y una mejor asignación 

del recurso en ejercicios posteriores basada en resultados de ejercicios anteriores y en una mejor y 

más clara definición de los problemas públicos sociales del Estado potosino y de su población en 

condiciones de marginación y pobreza.  
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SECCIÓN 2: NORMATIVIDAD 

 

6. ¿Existe disponibilidad y cumplimiento de la normatividad federal, estatal y/o municipal que 

regula la aplicación del Fondo? 

a) La entidad federativa tiene identificada y cuenta con la documentación de la normatividad 

federal, estatal y municipal que regula el Fondo. 

b) La normatividad que regula la operación del Fondo es del conocimiento de los servidores 

públicos relacionados con el Fondo, para asegurar la adecuada aplicación de los recursos. 

c) Se cuenta con la evidencia documental de mecanismos para la evaluación del 

cumplimiento de la normatividad federal y estatal que regula la operación del Fondo. 

 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Programa cuenta con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

3 

 

Respuesta: 

Si  

Justificación: 

Con las evidencias proporcionadas por la Instancia Ejecutora del Fondo FISM se concluye que se 

cuenta con dos de las características de la pregunta en el ejercicio del Fondo. 

La normatividad federal, estatal y municipal, bajo el cual se asigna, distribuye, aplica y regula el 

Fondo está identificada, es pública y de conocimiento de los ejecutores del Fondo. A continuación, 

se describe la misma: 

 

Normatividad Federal: 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación 

Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 

Desarrollo Social, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Normatividad Estatal: 
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En el ámbito local se observan la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, Ley del 

Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de San Luis Potosí, Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, Ley de 

Desarrollo Social para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, Ley para la 

Administración  de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios del mismo Estado, Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Lineamientos 

Internos de Operación de los Programas Sociales del Estado de San Luis Potosí 2017, Apertura 

Programática de los Recursos del Fondo Para la Infraestructura Social Municipal 2017. 

Normatividad Municipal: 

En el ámbito local, los Municipios observan la normatividad federal, estatal y la Apertura 

Programática de los Recursos del Fondo Para la Infraestructura Social Municipal 2017. 

Toda la normatividad es pública y está al alcance de todos los interesados en los portales 

electrónicos del gobierno del estado y de los ejecutores del Fondo. 
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7. ¿Existen procesos de gestión explícitos para la asignación de las aportaciones del Fondo a 

programas, proyectos o acciones financiados con dichos recursos? 

Se debe identificar si en la entidad federativa se cuenta con documentos oficiales en los que se 

definan los procesos de gestión relacionados con las etapas de: 1) Planeación; 2) Programación y, 

3) Presupuesto. 

a) Los procesos de gestión cuentan con una clara identificación de las actividades que se 

realizan. 

b) Las actividades que se llevan a cabo son suficientes para asegurar la adecuada ejecución 

de los procesos de gestión analizados. 

c) Se cuenta con mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los procesos de gestión 

y con una calendarización definida para su actualización. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Programa cuenta con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 
 3 

  

Respuesta: 

Si. 

Justificación: 

Los procesos de gestión para la asignación de las aportaciones del Fondo y para la operación de los 

programas, proyectos o acciones financiados con dichos recursos están explícitos en los 

Lineamientos Generales para el Ejercicio de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social, 

Ejercicio Presupuestal 2017, Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de 

San Luis Potosí 2017, Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2017, 

Acuerdo Administrativo por el que se dan a conocer el Calendario de Enteros de los Recursos, 

correspondientes a los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de 

los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2017 y en el Decreto Administrativo relativo a la Apertura 

Programática de los Fondos para la Infraestructura Social del Estado, para la Infraestructura Social 

Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Sin embargo, no se cuenta con un documento que contemple los mecanismos para el seguimiento 

y evaluación de los procesos de gestión y con una calendarización definida anualmente para su 

actualización. 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

19 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

8. ¿Se aplican mecanismos o lineamientos para la asignación de las aportaciones del Fondo a los 

municipios? 

a) Están claramente definidos en documentos normativos. 

b) Son del dominio público. 

c) Se actualizan a través de procedimientos calendarizados y sistematizados 

Clasificación ordinal 
(Nivel) 

 El Programa cuenta con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

4 

  

Respuesta: 

Si 

Justificación: 

Los mecanismos para la asignación de las aportaciones del Fondo se encuentran claramente 

definidos en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

Asimismo, norma este proceso de asignación el Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer 

la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

entre los Municipios del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2017, Acuerdo por el que 

se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2017, Acuerdo Administrativo por el que se dan a 

conocer el Calendario de Enteros de los Recursos, correspondientes a los Fondos para la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 

2017 y en el Decreto Administrativo relativo a la Apertura Programática de los Fondos para la 

Infraestructura Social del Estado, para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Todos los documentos antes mencionados son públicos y se encuentran disponibles en los portales 

del gobierno del Estado. 

Se considera por parte de los evaluadores que los documentos normativos son actualizados a través 

de procedimientos calendarizados y sistematizados ya que se publican cada año conforme la 

legislación y el nuevo ejercicio presupuestal lo establecen. 
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9. ¿Existe a nivel municipal un área administrativa o servidor público designado para coordinar el 

seguimiento y evaluación del Fondo? 

Respuesta: 

Si 

Justificación:  

Se identifica por parte de esta entidad evaluadora que el área administrativa designada para 

coordinar el seguimiento y evaluación del FISM es el Coordinador de Desarrollo Social del Municipio. 
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SECCIÓN 3: COBERTURA Y COMPLEMENTARIEDAD  

 

10. ¿Se cuenta con la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que se 

aplican las aportaciones del Fondo? 

a) Están claramente establecidas las definiciones. 

b) Son del dominio público. 

c) Se actualizan a través de procedimientos definidos. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Programa cuenta con dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

3 

  

Justificación: 

Como ya se mencionó en la respuesta cinco, no se identificó un diagnóstico a nivel estatal ni 

municipal del Fondo de Infraestructura Social, tampoco la cuantificación, características y ubicación 

territorial de la población que presenta el problema dentro de un diagnóstico. 

También ya se mencionó en la misma respuesta que los Lineamiento de Operación del Fondo LOF 

mencionan que la atención se dará a los sectores de la población que se encuentren en condiciones 

de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 

en la LGDS y en la declaratoria de zonas de atención prioritaria ZAP para el año 2017, sin embargo, 

no están claramente establecidas en los lineamientos del Fondo las definiciones de la población 

objetivo, potencial y atendida. 

Por último, no se cuenta con evidencias de que se actualice a través de procedimientos definidos. 
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11. ¿Cuáles son los mecanismos con que se cuenta para identificar a las poblaciones Potencial, 

Objetivo y Atendida, en las que se aplican las aportaciones del Fondo? 

El Fondo cuenta con criterios establecidos en su normatividad y/o en el diagnóstico para 

identificar a sus poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida. 

a) En la normatividad y/o en el diagnóstico están claramente establecidos los criterios 

para identificar a cada una de las poblaciones. 

 

 

b) Son del conocimiento de la población, en general. 

c) Se actualizan a través de procedimientos calendarizados y sistematizados 

 

Clasificación ordinal 
(Nivel) 

 El Fondo cuenta con dos de las características. 

3 

 

Respuesta: 

Si 

Justificación:  

Los mecanismos para identificar a la Población Objetivo, Potencial están establecidos en la Ley 

General de Desarrollo Social y en la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2017. 

Además, los Lineamientos de Operación del Fondo establecen que los gobiernos locales deben 

utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente 

las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. 

De tal manera que esta información se identifica en la normatividad pero no en un diagnóstico ya 

que éste no existe. 

Por otro lado, la información es pública, de difusión nacional y al acceso de todos los interesados y 

la actualización de estos mecanismos de identificación de dicha población se hace de manera anual 

y sistematizada previo a cada ejercicio presupuestal. 

No obstante lo anterior, esta entidad evaluadora no tuvo al alcance información que permitiera 

conocer como utiliza esta información al implementar el Fondo, por lo cual se recomienda 

nuevamente generar un instrumento local que contemple de manera expresa la población objetivo, 

potencial y beneficiaria de las acciones del gobierno municipal. 
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12. ¿Se utiliza alguna metodología para cuantificar a las poblaciones Potencial, Objetivo y 

Atendida, en las que se aplican las aportaciones del Fondo? 

a) Está claramente establecida la metodología que se utiliza para cuantificar a las 

poblaciones. 

b) Son del dominio público. 

c) Se actualizan a través de procedimientos calendarizados y sistematizados. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 

 No se cuenta con alguna de las características de la pregunta. 
1 

 

Respuesta: 

No 

Justificación: 

Esta entidad evaluadora no logro identificar ninguna de las características de la pregunta en la 

información que proporcionó la entidad operadora del Fondo 
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13. Enuncie la cuantificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que se 

aplican las aportaciones del Fondo. 

No fue posible identificar cuantitativamente la Población Potencial, Objetivo y Atendida en la 

información proporcionada por la autoridad municipal  
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14. ¿Existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros programas o acciones 

(federales, estatales o municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo? 

Respuesta: 

Si  

Justificación: 

Se encontró mediante una revisión electrónica que el Fondo tiene complementariedad con los 

siguientes Programas Federales y Estatales: 

Nivel Federal: Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias PDZP el Programa HABITAT y el 

Programa de la Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI, Programa 

3X1 Migrantes, Programa de Agua Potable, Alcantarillado, y  Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU 

y Programas para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales PROSSAPYS. 

 

Nivel Estatal: A nivel estatal se encontró complementariedad con el Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI; Esta es tú Casa CONAVI; Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; Programa para la Construcción y Rehabilitación de 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales o para la Sostenibilidad de los Servicios 

de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales. 
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SECCIÓN 4: INFORMACIÓN PARA LA EFICACIA 

 

15. ¿Cuenta el Fondo con indicadores de desempeño: estratégicos y de gestión, obligatorios, para 

medir sus procesos y resultados? 

a) Los indicadores están estructurados dentro de una Matriz de Indicadores para Resultados, 

con base en la Metodología de Marco Lógico. 

b) La información para generar los indicadores es oportuna y está validada por quienes la 

integran. 

c) Los indicadores son pertinentes con los objetivos del Fondo. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El fondo cuenta con todas las características establecidas en la 
pregunta. 
 4 

 

Respuesta: 

Si 

Justificación: 

Fue posible identificar indicadores estructurados en una MIR por cada uno de los siguientes 

Programas municipales que operan con recursos del Fondo y estas si cumplen con las características 

enunciadas en la pregunta. Las Mir identificadas fueron las siguientes: 

1. MIR de Alimentarios  

2. MIR de Cobijas  

3. MIR de Cultura 

4. MIR de Deportes 

5. MIR de Despensa  

6. MIR de Educación 

7. MIR de Salud 

8. MIR de Turismo 

9. MIR de Vivienda  

10. MIR de Agua Potable  
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11. MIR de Caminos sacacosechas  

12. MIR de Electrificación  

13. MIR de Pavimentación   

 

Los Lineamientos de Operación del FISE prevén la existencia del Sistema de Información del 

Desarrollo Social y Regional (SIDESORE) para el registro de la inversión pública de los recursos del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Fondo para la Infraestructura Social del Estado y 

del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. Este sistema permite conocer su orientación, 

ubicación, beneficiarios, alcances e impactos, por tanto; permite darle seguimiento a la aplicación y 

uso de los recursos del Fondo. 

Por otro lado, el Gobierno cuenta con el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP San 

Luis Potosí), en el que cada dependencia federal y estatal y los Municipios registran las obras y 

acciones que realiza con la concurrencia de recursos de los tres órdenes de Gobierno. 

Se recomienda entonces que el documento normativo del Fondo cuente con su propia MIR para 

resultados con base en la Metodología del Marco Lógico 
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16. ¿Participan o han participado los servidores públicos responsables del Fondo, en la 

formulación de los indicadores de desempeño establecidos como obligatorios por el nivel federal? 

a) Han validado, a nivel estatal, que los indicadores de desempeño establecidos como 

obligatorios son pertinentes con los objetivos establecidos para el Fondo. 

b) Han participado en la construcción, a nivel federal, de los indicadores de desempeño 

definidos como obligatorios con los que actualmente se evalúa el Fondo. 

c) Han solicitado, o saben que se puede solicitar, asistencia especializada a la SHCP, a la SFP 

y/o al CONEVAL, en relación con los procesos de definición de indicadores de desempeño. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Programa cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

4 

 

Respuesta: 

Si  

Justificación: 

En entrevista con los responsables de la operación del FISM se informó al equipo evaluador que 

participaron en la formulación de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

29 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

 

17. ¿Cuenta el Fondo con indicadores adicionales a los obligatorios, para complementar la 

evaluación del Fondo? 

a) La existencia de indicadores adicionales para una evaluación integral del Fondo. 

b) Los indicadores adicionales se han generado a partir de un proceso de planeación 

participativa a nivel estatal para la construcción de la MIR relacionada con el Fondo. 

c) Los indicadores son del conocimiento de todos los servidores públicos relacionados con la 

operación del Fondo; es decir, existen documentos oficiales de difusión e información 

sobre dichos indicadores. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Programa no cuenta con las características establecidas en la pregunta  

1 

 

Justificación: 

El FISM no cuenta con indicadores adicionales a los obligatorios para complementar la evaluación 

del Fondo, por lo cual no es posible identificar las características de la pregunta. 
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18. ¿Disponen los indicadores de desempeño vigentes (obligatorios y adicionales) de fichas 

técnicas o cuentan al menos con los siguientes conceptos?: 

a) nombre del indicador;  

b) definición; 

c) método de cálculo;  

d) línea base;  

e) unidad de medida  

f) metas y,  

g) medios de verificación (fuentes de información). 

 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Fondo no cuenta con ninguna de las características 
establecidas en la pregunta. 
 1 

  

Respuesta: 

No 

Justificación: 

Como ya se mencionó anteriormente, esta instancia no conto con información que permitiera 

responder esta pregunta de manera favorable por lo cual se observa que el Fondo no cuenta con 

indicadores de desempeño. Se recomienda que a partir de la Metodología del Marco Lógico MML y 

con la información que proporcionan los programas sociales que si están diseñados bajo la 

metodología mencionada se elaboren los Lineamientos de Operación del Fondo FISM y se elabore 

una MIR del Fondo con las características que establece la pregunta. 
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19. ¿Se generan los indicadores vigentes (obligatorios y adicionales) de forma sistemática y 

cuentan con un grado de aceptación confiable? 

a) La información está actualizada y se cuenta con sistemas de información, para dar 

seguimiento de manera permanente. 

b) Cuentan con la metodología y fuentes de información confiables que permiten verificar o 

validar la información de las variables que integran los indicadores. 

c) Se proporciona información al personal involucrado en los procesos de gestión 

correspondientes para su validación. 

 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Fondo no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

1 

 

Respuesta:  

No 

Justificación: 

El evaluador de este Fondo no conto con las evidencias necesarias para responder esta pregunta.  Si 

bien es cierto que la SEDESOL a nivel federal cuenta con un Sistema de Monitoreo de Indicadores 

de Combate a la Pobreza que provee información constantemente actualizada para dar seguimiento 

de manera permanente a los recursos del Fondo en la atención y combate a la Pobreza y cuenta con 

la metodología y fuentes de información confiables que permiten verificar o validar la información 

de las variables que integran los indicadores, se desconoce si la entidad ejecutora del Fondo, utiliza 

esta información para operar el mismo. La información de este Sistema es pública y se encuentra a 

su alcance en los Sistemas electrónicos correspondientes. 

En el caso del Estado se ha señalado reiteradamente en respuestas anteriores que el Fondo no 

contiene una MIR. No obstante lo anterior, el Sistema de Información del Desarrollo Social y 

Regional (SIDESORE) para el registro de la inversión pública de los recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, y para la Infraestructura Social del Estado y del Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios cuenta con información actualizada para conocer la orientación, 

ubicación, beneficiarios, alcances e impactos de los recursos del Fondo, pero nuevamente se señala 

que se desconoce si la autoridad municipal en Xilitla, S.L.P., utiliza esta información.  
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20. ¿Los indicadores vigentes (obligatorios y adicionales) cumplen con criterios suficientes para 

considerarlos útiles para medir el avance del Fondo? 

a) Son resultado de un proceso de análisis de la problemática, consulta y concertación con 

los involucrados, a partir de la definición de un diagnóstico y de una metodología. 

b) La metodología utilizada proporciona una descripción ordenada y clasificada de 

conceptos, definiciones, acciones y reglas prácticas para registrar la información de los 

indicadores. 

c) Se cuenta con información sobre acciones que los servidores públicos responsables de la 

evaluación y seguimiento del Fondo llevan a cabo a partir de los resultados que de forma 

periódica se generan. 

 

Clasificación ordinal 
(Nivel) 

 El Fondo no cuenta con las características establecidas en 
la pregunta. 

1 

 

Justificación: 

El Fondo no cuenta con indicadores vigentes ni obligatorios ni adicionales para medir el avance del 

Fondo, de tal manera que no es posible identificar las características que se plantean en la pregunta. 
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21. ¿Qué objetivos e indicadores podrían sugerirse para mejorar los beneficios en la aplicación de 

las aportaciones del Fondo, así como en su evaluación? 

Fundamentalmente la sugerencia es incluir conforme la Metodología del Marco Lógico MML y 

Presupuesto Basado en Resultados PBR un diagnóstico del Fondo a Nivel Municipal, la alineación 

del Fondo a los objetivos nacionales, estatales y municipales, la planeación y programación del 

presupuesto del Fondo, así como expresar de manera clara los mecanismos de evaluación y 

seguimiento del Fondo con base en una Matriz de Indicadores de Resultados. 

Asimismo, se sugiere incluir indicadores de impacto que permitan generar a su vez evaluaciones de 

impacto social para conocer los efectos e impactos reales en la población objetivo beneficiada y 

atendida con el Fondo en el Municipio. En este sentido también es necesario incluirlo dentro del 

presupuesto anual. 
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22. ¿Existen procesos de gestión que contribuyan a mejorar la eficacia en la aplicación de las 

aportaciones del Fondo? 

Para la valoración de esta pregunta se debe considerar las etapas de: 5) Seguimiento; 6) 

Evaluación y, 7) Rendición de Cuentas. 

a) Los procesos de gestión cuentan con una clara identificación de las actividades que se 

realizan. 

b) Las actividades que se llevan a cabo son suficientes para asegurar la adecuada ejecución 

de los procesos de gestión analizados. 

c) Se cuenta con mecanismos para la evaluación de los procesos de gestión y con una 

calendarización definida para su actualización. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 

 El Fondo no cuenta con las características establecidas en la 
pregunta. 1 

 

Respuesta:  

No  

Justificación:  

Esta entidad evaluadora no logro identificar claramente los procesos de gestión y las actividades 

que se realizan para la ejecución del FISM, por lo cual tampoco es posible conocer si las actividades 

que se realizan son suficientes para la adecuada ejecución de los procesos de gestión analizados. 

Por último tampoco se conoce si se cuenta con mecanismos para la evaluación de los procesos de 

gestión y con una calendarización definida para su actualización. 
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SECCIÓN 5: ELEMENTOS SOBRE LA EFICIENCIA 

23. ¿Existen lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo se 

destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal o normatividad aplicable? 

El Fondo deberá contar con lineamientos que permitan verificar: 

a) Si los procedimientos que se utilizan a nivel municipal para la distribución y seguimiento 

de los apoyos (bienes o servicios) que entrega el Fondo a sus beneficiarios son 

congruentes con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como con la 

normatividad aplicable. 

b) Si los lineamientos para comprobar la aplicación de los recursos son del dominio de los 

ejecutores del gasto. 

c) Si los mecanismos de asignación de recursos para la producción de los bienes o servicios 

son difundidos a la población, en general. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El documento cumple con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

3 

 

Justificación: 

a) Si los procedimientos que se utilizan a nivel municipal para la distribución y seguimiento de 

los apoyos (bienes o servicios) que entrega el Fondo a sus beneficiarios son congruentes con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como con la normatividad aplicable. 

b) Si los lineamientos para comprobar la aplicación de los recursos son del dominio de los 

ejecutores del gasto. 

c) Si los mecanismos de asignación de recursos para la producción de los bienes o servicios son 

difundidos a la población, en general. 

Las aportaciones del Fondo se hace dentro del marco de la Ley de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer la 

Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Estado de San 

Luis Potosí para el ejercicio presupuestal 2017, la Apertura Programática de los Fondos Estatal para 

la Infraestructura Social y para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2017, Ley  
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del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí 2017,  Ley de Presupuesto Contable y 

Gasto Público, todas estas disposiciones son públicas, de observancia general para todas las 

entidades y gobiernos municipales por tanto es posible señalar que son del dominio de los 

ejecutores del gasto.  

Lo que no fue posible verificar es que los mecanismos de asignación de recursos para la producción 

de los bienes o servicios sean difundidos entre la población en general. 
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24. ¿Se cuenta con mecanismos para transparentar, de forma periódica, los pagos que se realicen 

por servicios personales? 

a) Permiten verificar si los pagos por servicios personales son acordes a lo establecido en la 

normatividad correspondiente. 

b) Permiten comprobar si los pagos por servicios personales se efectúan con base en una 

calendarización anual. 

c) Están difundidos a la población, en general. 

 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 

 No se cuenta con las características establecidas en la pregunta. 
 1 

 

Respuesta:  

Si 

Justificación: 

No fue posible identificar en el Portal de Transparencia la información para responder dicha 

pregunta. El estado cuenta con mecanismos para transparentar de forma periódica, los pagos que 

se realicen por servicios personales con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí. Dicha información debería de estar contenida y visible dentro 

del portal de transparencia del Municipio, se debería de contar con un rubro de directorio de 

servidores con referencia a sus ingresos, la información sobre los pagos por servicios personales; 

dicha información debería ser presentada de acuerdo a un calendario mensual y anual y por último, 

ser difundida a la población a través del portal de transparencia del Municipio de Xilitla, S.L.P. 
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25. ¿Se cuenta con información presupuestal que identifique las aportaciones del Fondo en 

relación con todas las fuentes de financiamiento (federal, estatal o municipal) que atienden 

objetivos similares a los del Fondo? 

Se indican todas las fuentes de financiamiento, coordinadas por cualquier dependencia, 

relacionadas con el objetivo del Fondo. 

a) Se cuenta con los montos presupuestales de cada una de ellas (asignados y ejercidos). 

b) Se cuenta con la desagregación por capítulo de gasto. 

 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Fondo cuenta con todas las características de la Pregunta. 

4 

 

Justificación: 

El Estado cuenta con documentación de la información presupuestal que identifica las aportaciones 

del Fondo con relación a todas las fuentes de financiamiento, sin embargo, dicha información surge 

de la autoridad federal o estatal. 

Esta información está disponible en todos los Programas que operan con recursos del Fondo y en 

ellos es posible identificar los montos presupuestales de cada una de ellas y las dependencias 

ejecutoras del mismo. Asimismo, en el listado acumulado del presupuesto se pudo identificar el 

capítulo del gasto para el Estado. 

Se recomienda que el Municipio de Xilitla, S.L.P., desarrolle un documento normativo que contenga 

toda la información presupuestal del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM, esto daría 

mayor orden y estructura al ejercicio del gasto, permitiría dar un mejor seguimiento al uso del 

recurso y un mayor control y por ende, una mejor rendición de cuentas. 
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26. ¿Existe disponibilidad de información sobre costos unitarios relacionados con los bienes o 

servicios entregados a la Población Atendida? 

Respuesta: 

No 

Justificación: 

La entidad ejecutora del FISM no proporcionó a la unidad evaluadora información relacionada con 

este rubro. 

 

27. ¿Existen procesos de gestión que contribuyan a mejorar la eficiencia en la aplicación de las 

aportaciones del Fondo? 

Para la valoración de esta pregunta se debe considerar las etapas de 4) Ejercicio y Control; 5) 

Seguimiento y 6) Evaluación  

a) Los procesos de gestión cuentan con una clara identificación de las actividades que se 

realizan. 

b) Las actividades que se llevan a cabo son suficientes para asegurar la adecuada ejecución 

de los procesos de gestión analizados 

c) Se cuenta con mecanismos para la evaluación de los procesos de gestión y con una 

calendarización definida para su actualización. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Fondo no cuenta con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

1 

 

Respuesta:  

No  

Justificación:  

La entidad ejecutora del Fondo no cuenta con un programa de en el que se identifiquen claramente 

las actividades a realizar por cada responsable que participa en el proceso de gestión, por lo cual, 

no es posible conocer si las actividades que se llevan a cabo son suficientes para asegurar la 

adecuada ejecución de los procesos de gestión analizados. Tampoco se cuenta con información 

sobre mecanismos de evaluación de los procesos de gestión. 
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SECCIÓN 6: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

28. ¿Existe coordinación entre los servidores públicos relacionados con la aplicación de las 

aportaciones del Fondo? 

Se dispone de información institucionalizada que documente los mecanismos de articulación 

interna de los procesos de gestión del Fondo, conforme a los siguientes elementos: 

a) De manera institucional se cuenta con procedimientos organizativos y administrativos, en 

los que se establece con precisión el tipo de funciones y las actividades de los actores 

involucrados. 

b) Se cuenta con la estructura organizacional y fuentes de información confiables para que 

los ejecutores del Fondo, definan acciones y actividades que contribuyan a mejorar sus 

procesos de gestión. 

c) De manera coordinada y consensada, los actores relacionados con el Fondo participan en 

la toma de decisiones. 

Clasificación 
ordinal (Nivel) 

 El Fondo no cuenta con todas las características establecidas en 
la pregunta 

1 

 

Respuesta:  

No  

Justificación:  

Se desconoce si la estructura organizativa del Municipio de Xilitla, S.L.P., cuenta con procedimientos 

organizativos y administrativos, en los que se establezca con precisión el tipo de funciones y las 

actividades de los actores involucrados en la operación del FISM. Generalmente a nivel municipal 

esto es un área de oportunidad muy grande para las autoridades municipales. Es imperante que 

desarrollen capacidades institucionales y cuenten con el capital humano necesario y pertinente para 

desarrollar las actividades propias de la ejecución del fondo con eficacia y eficiencia.  

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

41 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

 

 

29. ¿Es congruente la disponibilidad de los recursos presupuestales con la programación de 

acciones a financiar con las aportaciones del Fondo? 

Respuesta:  

No 

Justificación:  

La Ley de Presupuesto de Egresos 2017, Ley de Presupuesto Contable y Gasto Publico, Lineamientos 

de Operación del Presupuesto 2017, Programa Operativo Anual, Apertura Programática 2017, 

Lineamientos FAIS Y FISE 2017. 

La Apertura Programática Estatal 2017 contempla un calendario para el ejercicio del Fondo sin 

embargo, en la práctica la operación del Fondo se hace desfasada de este calendario y el suministro 

de los recursos no siempre tiene el flujo programado, en entrevista con los operadores del Fondo 

se informó de retrasos entre la disponibilidad presupuestal y la programación de la entrega de los 

bienes o servicios a la población beneficiaria y atendida ya que en ocasiones los expedientes técnicos 

están mal integrados por los Ayuntamientos por lo que las obras o acciones inician retrasadas. 

Por otro lado, el ejercicio del FISM en 2017 en el Municipio de Xilitla, S.L.P., cuenta con una gran 

cantidad de observaciones tal y como se muestra en la información proporcionada por la autoridad 

municipal, ya que no se ejercicio dentro del marco y los criterios establecidos en todas las 

disposiciones antes señaladas 
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30. ¿Se informan los resultados de las evaluaciones externas o de los indicadores del Fondo, 

conforme a los mandatos de la legislación aplicable? 

El Fondo elabora informes de resultados con base en la evaluación externa relativa al desempeño 

y la evolución periódica de los indicadores, considerando que: 

a) Los recursos son evaluados con base en indicadores de desempeño. 

b) Los objetivos del Fondo son evaluados por instancias técnicas independientes. 

c) De manera institucionalizada se informa sobre los resultados de los indicadores y de las 

evaluaciones del Fondo; es decir, sigue un procedimiento establecido y sistematizado 

descrito en un documento. 

d) Los resultados se publican y difunden a la población, en general. 

 

 

Clasificación 
ordinal  (Nivel) 

 No se cuenta con todas las características establecidas en 
la pregunta 

1 

 

Respuesta:  

No   

Justificación: 

No obstante la respuesta es negativa, se reconoce que el Municipio de Xilitla, S.L.P., decidió a partir 

de este ejercicio de evaluación comenzar con un ejercicio de rendición de cuentas y de mejora de la 

gestión del FISM, por tanto, este instrumento permitirá que la autoridad municipal en los ejercicios 

siguientes desarrolle acciones para la mejor operación del FISM. 
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31. ¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la aplicación del Fondo, 

referente a la Metodología de Marco Lógico para elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados o sobre el Proceso Presupuestario para Resultados? 

En entrevista con el personal del Municipio se pudo conocer que han recibido capacitación. Lo 

anterior en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 33 inciso B que establece la 

responsabilidad que tiene la SEDESOL de capacitar a las entidades y a los Municipios en cuanto al 

uso del Fondo, por ello la Delegación de la SEDESOL está de manera permanente en contacto con la 

SEDESORE  para coordinar las tareas de Capacitación, programa talleres y reuniones de trabajo y 

capacitación con los Ayuntamientos para cumplir con la normatividad y el manejo de los diversos 

sistemas con los que se informa el uso de los recursos del Fondo.  

Lo anterior fue posible constatarlo con las MIR que cuenta el Municipio de Xilitla, S.L.P., de los 

programas aplicados. 
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32. ¿Cuál es el nivel de atención de las observaciones formuladas al Fondo por los órganos de 

fiscalización superior, durante al ejercicio fiscal evaluado? 

Respuesta: 

No se proporcionó información por parte de la instancia ejecutora del Fondo que permitiera 

responder esta pregunta.  
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33. ¿Cuál es el nivel de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora implantados a partir de las 

evaluaciones externas realizadas al Fondo? 

Respuesta: 

Aun no se cuenta con información para responder esta pregunta. Si se realiza una nueva evaluación 

al cierre del ejercicio presupuestal 2018 al FISM en Xilitla, S.L.P. se tendrán elementos para 

responder esta pregunta.  
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SECCIÓN 7: RESULTADOS OBTENIDOS 

 

34. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en los indicadores de 

desempeño: estratégicos y de gestión? 

Respuesta: 

Como ya se mencionó el Fondo no cuenta con indicadores de desempeño estratégicos y de gestión. 

La instancia ejecutora del FISM no había realizado evaluaciones de desempeño al Fondo por tanto, 

no es posible responder esta pregunta. 
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35. ¿Son congruentes los resultados obtenidos por el Fondo, con las metas establecidas en 

términos de la Población Objetivo? 

a) Existe vinculación entre los resultados obtenidos y la problemática descrita en el 

diagnóstico del Fondo. 

b) Los resultados son congruentes con los tamaños de las poblaciones Potencial y Objetivo 

establecidas por el Fondo. 

c) Se cuenta con una metodología para la cuantificación de las metas y con sistemas de 

información para su seguimiento, así como con criterios de validación. 

d) Los resultados alcanzados  por  el  Fondo  son  congruentes  con  las  metas establecidas y 

permiten identificar las variaciones entre lo programado y lo logrado. 

 

Clasificación ordinal 
(Nivel) 

 El Fondo no cuenta con ninguna de las características de la 
pregunta.  

1 

 

Respuesta:  

No.  

Justificación: 

No es posible responder esta pregunta ya que el FISM no cuenta con elementos de análisis y 

seguimiento basados en la Metodología del Marco Lógico que permita darle seguimiento al 

cumplimiento de metas en la población objetivo identificada en las zonas de atención prioritaria 

tanto urbana como rural.  
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36. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio de los recursos presupuestales del Fondo?  

a) El Fondo cuenta con una calendarización definida para el ejercicio de las aportaciones 

recibidas; con la desagregación por categoría (partida) de gasto de acuerdo a las acciones 

que se tenga previsto financiar con dichos recursos. 

b) La eficacia presupuestal para la mayoría de las categorías de gasto, previstas a financiar 

con los recursos del Fondo, es mayor al 90 por ciento y hasta el 100 por ciento. 

c) La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del Fondo es mayor al 90 por 

ciento y hasta el 100 por ciento. 

Clasificación 
 ordinal (Nivel) 

 El fondo no cuenta con una de las características del 
Fondo 

1 

 

Justificación: 

El Fondo no cuenta con una calendarización definida para el ejercicio de las aportaciones recibidas 

conforme los Lineamientos de Operación y la normatividad que regula el ejercicio del Fondo, 

además, no se tuvo evidencia de información que permitiera verificar las características b y c.  
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37. ¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos en el Fondo y los recursos aplicados para 

su obtención?  

Respuesta: 

No  

Justificación: 

Esta instancia evaluadora no contó con información para poder responder esta pregunta. 
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38. ¿Cuenta el Fondo con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su Población 

Atendida? 

a) Su aplicación se realiza de forma que no se induzcan las respuestas. 

b) Corresponden a las características de la Población Atendida o beneficiaria. 

c) Los resultados que producen son representativos de la Población Objetivo. 

 

Clasificación 
Ordinal (Nivel) 

 

 El Fondo no cuenta con todas las características 
establecidas en la pregunta. 1 

 

Respuesta:  

No 

Justificación: 

El Municipio no cuenta con instrumentos que le permitan conocer el grado de satisfacción de la 

población atendida con los recursos del FISM 
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39. ¿Cuenta el Fondo con estudios o evaluaciones externas sobre el desempeño o el impacto, 

obtenidos con su aplicación?  

Las evaluaciones de desempeño, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Realizarse a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

b) Contar con indicadores estratégicos y de gestión. 

c) Permitir el conocimiento de los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales. 

En las evaluaciones del impacto obtenido en la aplicación del Fondo, se deberá verificar si dichos 

estudios cumplen con los siguientes criterios: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios con características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Fondo y la información 

generada permite formular estimaciones lo más libre posible de sesgos en la comparación 

de los grupos de beneficiarios y no beneficiarios. 

La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

 Clasificación 
ordinal(Nivel) 

 El Fondo no cuenta con algunas de las 
características establecidas en la pregunta.  

1 

 

Respuesta: 

No 

Justificación:  

El Municipio no cuenta con precedentes en materia de evaluación por lo cual se reconoce el 

presente ejercicio como una mejora de la gestión de la autoridad municipal. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con base en la información analizada del Fondo correspondiente, se debe cumplimentar este 

apartado haciendo una breve descripción con las conclusiones y recomendaciones en un máximo 

total de 6 (seis cuartillas). Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Alineación estratégica y programática 

 

La evidencia muestra que el FISM se encuentra alineado con un objetivo del eje 2 y un objetivo del 

eje 4 del Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018. 

En el Eje 2 México Incluyente Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que 

procure vivienda digna para los mexicanos, Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el 

rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de 

la adquisición de vivienda nueva.  

En el Eje 4 México Prospero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo, Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo 

posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.  

Por otro lado, se observa que el FISM se vincula con los Objetivos Sectoriales del Programa de 

Desarrollo de Zonas Prioritarias PDZP, Objetivo General 2.1. Contribuir a proveer un entorno 

adecuado de los territorios que presentan mayor marginación y rezago social del país, a través de la 

reducción de los rezagos que se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios básicos 

de la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria, Objetivo específico 2.2 Reducir los 

rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, por calidad y espacios en la vivienda; así 

como a la infraestructura social comunitaria en las localidades ubicadas en las ZAP rurales y aquellas 

con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación. Asimismo, el Programa de 

Vivienda Digna se vincula al PDZP con su objetivo general: Contribuir a que los hogares mexicanos 

en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.  
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Conforme las evidencias proporcionadas por la instancia ejecutora del Fondo se observan que 

también existe vinculación entre el objetivo del Fondo y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

PED 2016-2021. La evidencia se encuentra en la actualización del PED, concretamente en los 

objetivos estratégicos A y B del Sector de Desarrollo Social. 

En suma, la alineación que mantiene la política social en el Estado con la política social del país se 

considera una fortaleza del sector, sin embargo, sería deseable que pudieran atenderse de manera 

más específica las necesidades de la población de acuerdo a la naturaleza del problema y de la 

realidad social que refleja su localidad o municipio. Si bien es cierto que el CONEVAL e INEGI 

proporcionan la información para la focalización de la atención de la pobreza y marginación con 

base en datos confiables, también es cierto que en ocasiones la realidad social es rebasada por 

dichos datos, de tal manera que sería deseable que existiera en la norma un mecanismo que 

flexibilizara en algunos casos la aplicación del recurso para una mayor eficacia y eficiencia del 

mismo. 

No obstante lo anterior, es deseable que el Municipio de Xilitla, S.L.P. desarrolle documentos 

normativos propios de operación del FISM. Es necesario que el Fondo cuente con una MIR; así como 

con conceptos claros respecto a la definición, identificación y cuantificación de la población objetivo, 

potencial y atendida, actualizar el objetivo del FISM y de los Programa Sociales que operan con el 

Fondo. 

 

• Normatividad 

 

La normatividad que rige el ejercicio del Fondo se considera una fortaleza del FISM. Únicamente se 

recomienda poner especial atención en la aplicación de la norma en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y control del recurso público federalizado. 

 

• Cobertura y complementariedad 

 

Se recomienda desarrollar Lineamientos específicos de operación del FISM que cuente con 

indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, obligatorios para medir sus procesos y 

resultados. 

Asimismo, es imperante poder tener plenamente identificada a la Población Objetivo, Potencial y 

con ello darle seguimiento a la Población Atendida y Beneficiaria de las acciones del Fondo. 
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• Información para la eficacia 

 

Es necesario que el FISM cuente con diagnósticos técnicos y de factibilidad por parte del municipio 

para una mejor planeación en los proyectos y convenios que signan con el estado. Establecer 

mecanismos de coordinación para que los servidores públicos responsables del Fondo participen en 

la formulación de los indicadores de desempeño obligatorios y adicionales, asimismo; a partir de la 

generación de una MIR para el FISM se sugiere hacer una revisión de los Indicadores que tienen los 

programas que se enunciaron en la presente evaluación que fueron operados con el recurso del 

FISM. 

 

• Elementos sobre la eficiencia 

 

Mayor coordinación con la delegación de la SEDESOL para la operación de los programas federales 

con presupuesto concurrente en la entidad.   

 

• Administración y gestión 

 

Se recomienda desarrollar instrumentos que permitan contar con procedimientos claros de 

administración y gestión e identificar claramente a los involucrados en la operación del FISM en el 

Municipio. 

 

• Resultados obtenidos 

 

Los resultados de la presente evaluación no permiten identificar si hay un ejercicio correcto del 

recurso del FISM en el Municipio de Xilitla, S.L.P. por parte de la autoridad municipal. La información 

proporcionada por la entidad ejecutora del Fondo fue insuficiente para poder conocer de fondo los 

resultados obtenidos en el ejercicio presupuestal 2017, no obstante lo anterior, se debe reconocer 

el esfuerzo e intereses por parte de la autoridad municipal al ordenar la presente evaluación como 

un primer ejercicio de mejora de la gestión. 
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• Conclusiones globales 

 

Se identifican grandes áreas de oportunidad para mejorar la gestión de Fondo. Es imperante que el 

municipio desarrolle instrumentos de política pública propios para la operación del Fondo. Se 

recomienda que con base en metodologías del Marco Lógico y Presupuesto Basado en Resultados 

se alineen las acciones del Municipio al Estado y la Federación, que se desarrollen diagnósticos que 

permita identificar los problemas del municipio y de su población. De esta manera se puede 

potenciar el aprovechamiento de los recursos. Por supuesto es fundamental el desarrollo de 

instrumentos de seguimiento y control de operación del Fondo, asi como herramientas e 

instrumentos que permitan una mejor administración y gestión del FISM. 
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Formato del ANEXO 1 

Nombre del Fondo 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 

Xilitla, S.L.P., 2017. 

Ficha Técnica con el resumen de  

resultados de la evaluación del Fondo 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1.- Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

1.2.- Fecha de inicio de la Evaluación: 23 de julio de 2018 

1.3.- Fecha de término de la Evaluación: 23 de septiembre de 2018 

1.4.- Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece 

Nombre: Arq. Alfredo Moran Gómez 

Unidad administrativa: Coordinador de Desarrollo Social 

1.5.-Objetivo general de evaluación: 
Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas y Fondos de Inversión transferidos al 
Municipio de Xilitla, S.L.P. en el ejercicio fiscal 2017, como parte de un proceso integral y gradual a fin de 
proveer la generación de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados para una mejor 
toma de decisiones vinculadas al ciclo presupuestario, en favor de la eficiencia y eficacia en un correcto 
ejercicio de los recursos destinados a inversión pública. 

1.6.- Objetivos específicos de la evaluación: 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial, 
estatal y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7.- Metodología utilizada en la evaluación: 
La Metodología aplicada es Presupuesto basado en Resultados PBR para la Evaluación De Consistencia y 
Resultados a los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social. La evaluación consistió en la aplicación de 
la metodología desarrollada por el CONEVAL para la evaluación de la Política Social en México. 

Instrumentos de recolección de información: 
Se contó con información normativa y documental que proporciono la entidad ejecutora del FISM. Además 
se dispuso de entrevistas, llenado de formatos y análisis documental de los archivos oficiales 
proporcionados por el municipio de Xilitla. S.L.P. a la entidad evaluadora. 

Cuestionarios _x 
Entrevistas _x 
Formatos _x 
Otros: _x 
Especifique: Reportes, informes presupuestales, bases de datos. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
La evaluación se realizó dentro del marco de la normatividad vigente para el ejercicio fiscal 2017 aplicable en 
la materia. Conforme a lo solicitado la revisión se realizó bajo la metodología del Presupuesto Basado en 
Resultados PBR y tomando en cuenta como el MML, la MIR y el SED. 

1.8.- Definición del Fondo a Evaluar: 
El Fondo de Infraestructura Social FAIS es uno de los Fondos que componen el Ramo 33. Dicho Fondo se 
divide en dos Fondos: 1.- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y 2.- Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Corresponde a cada gobierno municipal la coordinación y programación de acciones para 
la aplicación del Fondo de Infraestructura Social en el Municipio. 
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Objetivo General del Fondo: 
Destinar recursos para la realización de obras y acciones de infraestructura social básica que se puedan 
llevar a cabo con recursos del FISM que generen un impacto en la disminución y combate a la pobreza, 
desigualdad, marginación 

Destinos específicos del Fondo financiado de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) del año 
correspondiente: 
Cada año en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se asignan las sumas destinadas a 
Programas dirigidos al Desarrollo Social. De acuerdo con este decreto deben ser operados bajo normas 
adecuadas a cada programa, conocidas como Reglas de Operación. Por su parte, la Ley de Coordinación 
Fiscal norma y regula la distribución de las aportaciones federales a Entidades y Municipios de conformidad 
con la recaudación fiscal participable y el destino de los Fondos son los Programas Sociales en el estado y 
municipios que operan con recursos de dicho Fondo.  
El presupuesto aprobado para el Fondo aquí evaluado en el ejercicio fiscal 2017 fue de $119,350,592.00 
millones de pesos y durante su administración se generaron intereses por $1,494,454.20 por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de $120,845,046.20.  
 

 

 

2.- PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.- Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

2.1.1.- Diseño: 
El FISM se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas 
Sectoriales de Atención a Zonas Prioritarias y de Desarrollo Social en el Estado, sin embargo; en este 
apartado es necesario contar en el Diseño del FISM con un diagnóstico del Fondo conforme la Metodología 
del Marco Lógico, asimismo; el Fondo debe contar con una MIR; así como con conceptos claros respecto a 
la definición, identificación y cuantificación de la población objetivo, potencial y atendida, actualizar el 
objetivo del FISM y de los Programa Sociales que operan con el Fondo. 

2.1.2.- Planeación y orientación a resultados: 
Esta es una debilidad del Fondo, de tal manera que en este apartado el FISM requiere de la utilización de 
herramientas metodológicas de planeación basadas en la Metodología del Marco Lógico que permita dar 
seguimiento a la orientación de los resultados del mismo.  

2.1.3.- Cobertura y focalización: 
Si bien es cierto que la cobertura del Fondo está determinada por el Decreto que determina las Zonas de 
Atención Prioritarias, esta información es necesaria que se documente en los Lineamientos de Operación 
del FISM en el Municipio. 
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2.1.4.- Operación: 
Es necesario que el FISM cuente con diagnósticos técnicos y de factibilidad por parte del municipio para una 
mejor planeación en los proyectos y convenios que signan con el estado. Establecer mecanismos de 
coordinación para que los servidores públicos responsables del Fondo participen en la formulación de los 

indicadores de desempeño obligatorios y adicionales que permita dar seguimiento al desempeño y 
resultados del FISM, asimismo; a partir de la generación de una MIR para el Fondo se sugiere hacer una 

revisión a los Sistemas de Indicadores que tiene EL Municipio en los programas que opera y en su caso, 
realizar ajustes para alinear los objetivos de ambos, evaluar y darle seguimiento a los objetivos del Fondo y 
a los objetivos de los programas sociales. 
Es fundamental poner atención en la eficiencia del FISM ya que, pudiera mejorarse a través de una mejor 
asignación del recurso a obras mejor planeadas por parte del municipio, así como con una mayor 
coordinación con la delegación de la SEDESOL para la operación de los programas federales con presupuesto 
concurrente en la entidad.   
Asimismo, es deseable, realizar un programa de capacitación calendarizado para funcionarios que participen 
en la operación del Fondo, así como, contar con información sobre los costos unitarios relacionado con los 
bienes o servicios entregados a la Población Atendida. 

2.1.5.- Medición de resultados: 
No fue posible conocer los resultados del Fondo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

60 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS  

Y  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

61 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 
3.1.- CONCLUSIONES: 
Se identifican grandes áreas de oportunidad para mejorar la gestión de Fondo. Es imperante que 
el municipio desarrolle instrumentos de política pública propios para la operación del Fondo. Se 
recomienda que con base en metodologías del Marco Lógico y Presupuesto Basado en Resultados 
se alineen las acciones del Municipio al Estado y la Federación, que se desarrollen diagnósticos 
que permita identificar los problemas del municipio y de su población. De esta manera se puede 
potenciar el aprovechamiento de los recursos. Por supuesto es fundamental el desarrollo de 
instrumentos de seguimiento y control de operación del Fondo, así como herramientas e 
instrumentos que permitan una mejor administración y gestión del FISM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2017, DEL Municipio de Xilitla, S.L.P. 

 
 

62 
MNT&CSS CONSULTORES 

 

ACCIONES SUCEPTIBLES DE MEJORA 
 

El Equipo Evaluador detecta en el Fondo las siguientes áreas de oportunidad para favorecer los 
resultados esperados:  

1. Atender las áreas de mejora que recomiendan las evaluaciones externas realizadas al  FISM 
2. Contar con un diagnóstico del Fondo conforme la Metodología del Marco Lógico. 
3. El Fondo debe contar con una MIR; así como con conceptos claros respecto a la definición, 

identificación y cuantificación de la población objetivo, potencial y atendida.  
4. Contar con diagnósticos técnicos y de factibilidad por parte de los municipios para una 

mejor planeación en los proyectos y convenios que signan con el estado. 
5. Actualizar el objetivo del FISM y de los Programa Sociales que operan con el Fondo.  
6. Hacer explícito en los Lineamientos de Operación del Fondo la vinculación que existe del 

Fondo con los Objetivos del PND, PED y Programas Sectoriales de Desarrollo Social. 
7. Se recomienda que los Lineamientos del FISM 2019 cuenten con indicadores de 

desempeño, estratégicos y de gestión, obligatorios para medir sus procesos y resultados. 
8. Se recomienda nuevamente hacer explícito en los lineamientos de operación del Fondo y 

de los programas sociales que operan con él, quienes son los responsables de los 
principales procesos de gestión del fondo. 

9. Sería conveniente que se especifique claramente en los LOF cuáles son los procedimientos 
definidos para su actualización ya que no se expresan ni en los lineamientos ni en los 
programas 

10. Mayor coordinación con la delegación de la SEDESOL para la operación de los programas 
federales con presupuesto concurrente en la entidad.   

11. Realizar un programa de capacitación calendarizado para funcionarios que participen en la 
operación del Fondo. 

12. Establecer mecanismos de coordinación para que los servidores públicos responsables del 
Fondo participen en la formulación de los indicadores de desempeño obligatorios y 
adicionales. 

13. Se sugiere incluir indicadores de impacto que permitan generar a su vez evaluaciones de 
impacto social para conocer los efectos e impactos reales en la población objetivo 
beneficiada y atendida con el Fondo en el Municipio. En este sentido también es necesario 
incluirlo dentro del presupuesto anual. 

14. Asimismo, a partir de la generación de una MIR para el FISM se sugiere hacer una revisión 
a los Sistemas de Indicadores que tienen los programas que operan con el Fondo y en su 
caso realizar ajustes para alinear los objetivos de ambos, evaluar y darle seguimiento a los 
objetivos del Fondo y a los objetivos de los programas sociales. 

15. Contar con información sobre los costos unitarios relacionado con los bienes o servicios 
entregados a la Población Atendida. 

16. Las evaluaciones de impacto social son un área de oportunidad que permitiría a los 
operadores del FISM conocer más de fondo los efectos e impactos reales en la población 
atendida. 

17. Atender en su caso, las observaciones formuladas al Fondo por los órganos de fiscalización 
superior. 
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4.- DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1.- Nombre del coordinador de la evaluación:  
Lic. Mario Raúl Montante Contreras. 

4.2.- Cargo:  
Director General 

4.3.- Institución a la que pertenece:  
MNT & CSS CONSULTORES S.C. 

4.4.- Principales colaboradores:  
Dra. Nadia Carolina Rangel Valdivia. 

4.5.- Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  
mario.montante@hotmail.com 

4.6.- Teléfono (con clave lada):  
4448297901 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1.- Nombre de (los) programa(s) evaluado(s): 
Fondo de Infraestructura Social Municipal. FISM Xilitla, S.L.P., 2017 

5.2.- Siglas: 
FISM 

5.3.- Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Xilitla, S.L.P. 

Poder Ejecutivo ___ 
Poder Legislativo ___ 
Poder Judicial ___ 
Ente Autónomo ___ 
Gobierno Municipal _X_ 

5.5.- Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s) 
Federal ___ 
Estatal ___ 
Local __X__ 

5.6.- Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): 
Coordinación de Desarrollo Social del municipio de Xilitla, S.L.P., Titular Arquitecto Alfredo 
Morán Gómez 
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6.- DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1.- Tipo de Contratación: 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la Evaluación del FISM 

6.1.1 Adjudicación Directa _X__ 
6.1.2 Invitación a tres ___ 
6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 
6.1.5 Otro: (Señalar) ___ 

6.2.- Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación de 
Desarrollo Social 

6.3.- Costo total de la evaluación: 
$348,000.00 

6.4.- Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS2017) 

 

7.- DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1.- Difusión en internet de la evaluación: 

7.2.- Difusión en internet del formato: 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a  25 de septiembre de 2018. 

 

 

Responsable de la Evaluación del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 

LIC. MARIO RAÚL MONTANTE CONTRERAS 

 

 

 

 


