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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social-Componente Municipal FAIS-FISM Ejercicio Fiscal 2019. 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 1/10/2020 
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/12/2020 
1.4 Nombre de las personas responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de las 
unidades administrativas a la que pertenecen: 
Nombre:  

a) C.P. Miguel Ángel Álvarez Pérez 
 

Unidad administrativa: 
a) Unidad Municipal de Evaluación 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño en el ejercicio de las aportaciones 
provenientes del FAIS-FISM en el municipio de Xilitla durante el ejercicio fiscal 2019, que permita 
conocer la pertinencia, el funcionamiento y el grado de cumplimiento de la planeación, los 
procesos de gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas inherentes al fondo. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
- Analizar la planeación que el municipio de Xilitla lleva a cabo, respecto los recursos del Fondo, 
para la atención de las necesidades identificadas. 
- Examinar la contribución y el destino de las aportaciones mediante análisis de las normas, 
información institucional, indicadores, información programática y presupuestal. 
- Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el municipio de 
Xilitla, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del 
Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de éste en 
el municipio. 
- Determinar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 
implementación de las aportaciones en el municipio de Xilitla, así como los mecanismos de 
rendición de cuentas. 
- Evaluar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el municipio de Xilitla. 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios ___  Entrevistas _X_ Formatos ___  Otros _X_ Especifique: Grupos de enfoque y 
análisis de gabinete.  
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
En atención a las finalidades y funciones de la evaluación, antes descritas, así como a los usos que 
el Ayuntamiento de Xilitla tendrá para la información que arroje la gestión del Fondo, el equipo de 
trabajo consideró como primordial el proceso de obtención, procesamiento y análisis de la 
información a través del proceso metodológico a emplear. 
 
Por lo anterior, se planteó como pertinente desarrollar un enfoque metodológico de carácter 
descriptivo. Para ello, se diseñaron y generaron instrumentos de recolección de datos e 
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información, a través de entrevistas a profundidad, grupos focales, grupos de trabajo, 
cuestionarios, así como el trabajo tanto en campo como el que se desprende del análisis de 
gabinete. 
 
Todo ello con la finalidad de estar en posibilidad de describir el comportamiento en la gestión del 
FISM; la cobertura alcanzada; la relación entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas por 
parte del Ayuntamiento de Xilitla, durante el ejercicio fiscal 2019. 

 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

• La normatividad federal y estatal que regulan la operación del fondo se encuentran 
perfectamente definidas y son claras en los procesos para conocer los bienes y servicios 
que pueden ser financiados. 

• La creación del diagnóstico de necesidades de infraestructura social para el municipio 
instrumentada por el Ayuntamiento de Xilitla, le permite priorizar y focalizar de mejor 
manera los recursos provenientes del FISM, y se contempla como una de sus principales 
fortalezas institucionales. 

• En virtud de los criterios de priorización y focalización que instrumenta el Ayuntamiento 
de Xilitla, se considera que el municipio cumple de manera satisfactoria con la 
instrumentación y cumplimiento de la normatividad que rige al FISM. 

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con los mecanismos legales, operativos y de gestión 
necesarios para poder establecer los convenios necesarios para complementar los recursos 
del fondo, y con ello alcanzar sus objetivos y maximizar su impacto en el municipio. 

• El Ayuntamiento de Xilitla dio continuidad a la evaluación externa de desempeño del FISM 
del ejercicio fiscal 2018, atendiendo una serie de recomendaciones y realizando mejoras 
en el ejercicio de los recursos del fondo. Así mismo, realiza la presente evaluación del 
ejercicio fiscal subsecuente. 

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con un Manual de Organización que le permite tener 
claras las tareas y responsabilidades específicas e individuales de cada área para coordinar 
monitorear, medir y rendir cuentas en los pasos indispensables para la gestión del fondo. 

• El Ayuntamiento de Xilitla ejecuta actividades periódicas y suficientes para mantener 
capacitado a su personal en los temas necesarios para fortalecer la gestión del fondo en el 
municipio, que se refleja en la correcta ejecución de este. 

• La coordinación entre el Ayuntamiento de Xilitla y el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, además de cumplir con la normatividad que la rige, funciona de manera suficiente 
con el objetivo de fortalecer y vigilar el uso de los recursos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. 

• El Ayuntamiento de Xilitla, recibió en tiempo y forma, los recursos provenientes del FISM 
por parte del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Esto permitió, que el Ayuntamiento 
contará sin retrasos o inconveniente con las aportaciones para destinarlas al 
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financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social de acuerdo a la normatividad vigente del fondo.  

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con mecanismos sólidos para administrar de manera 
eficaz, eficiente y sobre todo transparente, los recursos provenientes del FISM. 

• Durante el ejercicio 2019, el Ayuntamiento de Xilitla, cumplió con sus obligaciones de 
reportar el destino del gasto (recursos FISM) en cada una de las plataformas a las que tiene 
obligación (SRFT, SIDESORE, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso de la 
Información Pública). 

• El destino de los recursos FISM que ejerció el Ayuntamiento de Xilitla, cumple con la 
orientación y destino de gasto definido por la normatividad aplicable previamente 
señalada, ya sea con la determinada en la LCF y la LAATEM o bien por la Apertura 
Programática del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2019. 

• El Ayuntamiento de Xilitla cumplió cabalmente con la asignación de los recursos de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rige al fondo, en lo que respecta 
a la distribución de los recursos en proyectos de incidencia directa y complementaria, así 
como con el porcentaje permitido para ello. 

• Respecto a la aplicación de los recursos por concepto de gastos indirectos, el 
Ayuntamiento de Xilitla dio un total cumplimiento normativo en el uso de estos, al no 
exceder el 3% autorizado para este rubro. 

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con mecanismos adecuados y suficientes de participación 
ciudadana en el uso de los recursos del FISM, mismos que cuentan con un sustento jurídico 
acreditable.   

• El Consejo de Desarrollo Social Municipal de Xilitla se conformó y operó conforme a la 
normatividad que lo rige sin ningún contratiempo durante el ejercicio fiscal 2019. 

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con el Reglamento para la Integración y Funcionamiento 
de los Organismos Municipales de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Xilitla, 
que regula el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal y le da validez 
jurídica. 

• El Ayuntamiento de Xilitla, cuenta con mecanismos suficientes para mantener informada a 
la población de los resultados obtenidos con los recursos provenientes del FISM. 

• Se encontró que existen mecanismos claros para que los ciudadanos que participan en el 
Consejo y/ Comités puedan adoptar decisiones informadas. 

• No se encontraron mecanismos instrumentados por parte del Ayuntamiento para medir la 
percepción de los beneficiarios, ni para recabar quejas, denuncias o sugerencias de las 
obras y proyectos que son realizados con recursos provenientes del FISM.  

• El Ayuntamiento de Xilitla cumple con la instrumentación de mecanismos que garantizan 
el acceso a la información relativa al uso de los recursos FISM de manera clara y 
transparente. 
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2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 
de acuerdo con los temas del programa, estrategias o instituciones:   
2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y Oportunidades 
Tema I. 
La creación del diagnóstico de necesidades de infraestructura social para el municipio 
instrumentada por el Ayuntamiento de Xilitla, le permite priorizar y focalizar de mejor manera los 
recursos provenientes del FISM, y se contempla como una de sus principales fortalezas 
institucionales. 
 
Tema II. 
El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con un Manual de Organización que le permite tener claras las 
tareas y responsabilidades específicas e individuales de cada área para coordinar monitorear, medir 
y rendir cuentas en los pasos indispensables para la gestión del fondo. 
 
Tema III. 
La coordinación entre el Ayuntamiento de Xilitla y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
además de cumplir con la normatividad que la rige, funciona de manera suficiente con el objetivo 
de fortalecer y vigilar el uso de los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal. 
2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y Amenazas: 
Tema I 
Los avances en el conocimiento normativo por parte de sus funcionarios representan un gran 
avance en la estrategia del Ayuntamiento por ejercer cada vez de mejor manera los recursos 
provenientes del fondo. 
 
Tema II. 
Si bien el Ayuntamiento de Xilitla realiza de manera anual la encuesta de satisfacción de servicios 
públicos en la cabecera municipal y las comunidades del municipio con la finalidad de medir el 
grado de aceptación de la ciudadanía respecto a la calidad de los servicios públicos por parte del 
municipio, esta no incluye ningún apartado específico orientado a medir la percepción de los 
beneficiarios respecto a los proyectos, obras o acciones realizados con los fondos provenientes del 
FISM. 
 
Tema III. 
A pesar de lo positivo de implementar de manera periódica la evaluación del desempeño al FISM, 
el Ayuntamiento de Xilitla únicamente ha dado atención con acciones concretas al 70% de las 
recomendaciones aceptadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  
3.1 Describir brevemente las conclusiones y recomendaciones de la evaluación: 
Aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender 
1. Coordinar de manera prioritaria que el diagnóstico de necesidades de infraestructura social del 
municipio, contemple su actualización constante y la adición de elementos que permitan medir y 
validar que las necesidades de sus habitantes se están tomando en cuenta.   
2. Actualizar los Manuales de Procedimientos Institucionales con los que cuentan las áreas del 
Ayuntamiento, aprovechando la capacidad técnica de su personal y la información existente de los 
procedimientos identificados como clave para la operación del fondo. 
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3. Realizar reuniones de seguimiento e identificación de riesgos en cada una de las etapas de 
operación que se contemplan en el ejercicio del fondo como un primer paso para tener un insumo 
de información más precisa sobre estos factores. 
4. Se insiste en elaborar una matriz de riesgos institucionales que le permita identificar, administrar 
y controlar los factores de riesgo institucional, así como contar con planes de contingencia para 
mitigar o atender los riegos que ya existen o pudieran presentarse eventualmente. 
5. Realizar un ejercicio de medición de la percepción de los ciudadanos beneficiados que le permita 
al Ayuntamiento conocer los aspectos fundamentales a fortalecer en cada una de las etapas de 
operación del fondo y ajustar sus procesos de mejora continua para brindar mejores obras y 
servicios a los ciudadanos del municipio. 
6. Implementar de forma prioritaria, las adecuaciones necesarias a los procedimientos del 
Ayuntamiento, para que el instrumento para la captación de quejas, observaciones o sugerencias 
se realice de manera constante a través de los Comités de Participación Social que constituye el 
Ayuntamiento. 
7. Establecer un plan de trabajo específico que permita dar claridad a la solventación de las 
recomendaciones aceptadas en los ejercicios de evaluación que se realizan al fondo. 

 
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mario Montante Contreras  
4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación 
4.3 Institución a la que pertenece: MC&CC Consultores  
4.4 Principales colaboradores: Daniel Acosta Delgado, Eduardo Velázquez Leyer, Alejandro 
Federico Sánchez Tamborrel 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: mario.montante@hotmail.com 
4.6 Teléfono (con clave lada): (444)8297901 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
5.1 Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 
5.2 Siglas: FAIS-FISM 
5.3 Ente público coordinador del programa: Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí 
5.4 Poder público al que pertenece el programa: 
Poder Ejecutivo _X_  Poder Legislativo ___  Poder Judicial ___  Ente Autónoma ___ 
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:  
Federal ___ Estatal ___  Local _X_ 
5.6 Nombre de la unidad administrativa y de los titulares a cargo del programa: 
5.6.1 Nombre de las unidades administrativas a cargo del programa: 
Coordinación de Desarrollo Social (CODESOL) y Tesorería Municipal  
5.6.2 Nombre de los titulares de la unidad administrativa a cargo del programa: 
Nombre: 
 

a) C.P. Plácido Ariel Hernández Tomas 
b) C.P. Miguel Ángel Álvarez Pérez 

 
Teléfono:  
a) (489) 365-00-85 
 

Unidad Administrativa:  
 

a) Tesorero Municipal 
b) Unidad Municipal de Evaluación  
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
6.1 Tipo de contratación: 
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: Tesorería Municipal  
6.3 Costo total de la evaluación: $214,600.00 IVA incluido  
6.4 Fuente de financiamiento: Recursos propios  

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.xilitla-slp.gob.mx 
7.2 Difusión en internet del formato: https://www.xilitla-slp.gob.mx  

 
 
 
 
 
 
 


