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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 Municipal FISM Ejercicio Fiscal 2020. 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 1/08/2021 
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/09/2021 
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 FISM en el municipio de Xilitla durante el ejercicio fiscal 2020, 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 FISM, 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 FISM 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:  
La evaluación practicada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
se concibió como una fuente de información que además de medir los resultados de la gestión 
permitiera abordar rutas de mejora de la gestión.  
 
Por lo anterior, se planteó como pertinente desarrollar un enfoque metodológico de carácter 
descriptivo, ya que permite narrar, señalar y explicar con base en un proceso científico la manera 
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en cómo se gestiona el FISM, sustentando esa descripción con evidencia empírica válida y 
confiable. Para ello, se diseñaron y generaron instrumentos de recolección de datos e 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. El método empleado, 
parte del proceso de observación y se complementa con la realización de las siguientes actividades 
y fases secuenciales: 
 

1. recolección de información; 
2. organización de la información; 
3. análisis de la información. 
4. generación de resultados.  

 
Con base en los instrumentos expuestos, y en atención a los Términos de Referencia y su archivo 
modificatorio que estipulan los pormenores del presente ejercicio de evaluación, se realizó el 
desarrollo de 23 preguntas de investigación, divididas en 3 secciones generales, cuya información 
resultante permitió estar en capacidad de describir la operación, los resultados e impactos 
generados a partir de la gestión del FISM en el municipio de Xilitla. 

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

• El Ayuntamiento de Xilitla presentó una de sus principales fortalezas respecto al manejo 
de los recursos del fondo, en lo relativo al conocimiento y cumplimiento de la normatividad 
de cada una de las etapas que regulan el funcionamiento del FISM. La alineación con la 
normatividad de los criterios de priorización y focalización, la definición de la orientación 
de los recursos de acuerdo a su incidencia y los criterios para la definición de los gastos 
indirectos representan los mejores ejemplos a este respecto.   

• Durante la evaluación del desempeño realizada al FISM correspondiente su ejercicio 2020, 
fue posible corroborar que el Ayuntamiento de Xilitla logró dar cumplimiento a la mayoría 
de sus objetivos y metas trazados en su planeación anual inicial. Además, al contar con un 
diagnóstico de necesidades de infraestructura social en el municipio, el Ayuntamiento 
puede medir de manera clara y precisa el grado de cumplimiento respecto a las 
necesidades de su población.  

• Se encontró que 3 de los 4 objetivos específicos planteados en el presente ejercicio de 
evaluación se vieron cumplidos con base en la información encontrada durante la 
realización del presente informe final. 

• De acuerdo con la información encontrada, fue posible determinar que los recursos 
provenientes del FISM estuvieron orientados de manera adecuada y en su totalidad a los 
rubros y conceptos señalados en los lineamientos establecios a nivel federal y estatal.  

• Se encontró que el Ayuntamiento de Xilitla recibió sin mayor contratiempo y de acuerdo a 
las fechas señaladas los recursos provenientes del FISM, lo que le permitió planificar cada 
una de sus acciones de la mejor manera. 
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• El Ayuntamiento de Xilitla realiza el monitereo del desempeño de sus recursos de manera 
periódica y documentada con base en lainformacion que proporciona a los diferentes 
mecanismos para dar seguimiento a las aportaciones que recibe por concepto del FISM 
durante cada ejercicio fiscal. El cumplimiento y alimentación constante de herramientas 
como la MIR, la MIDS, el Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como el Sistema de 
Recursos federales Transferidos, le permite contar con información precisa sobre la 
evolución del ejercicio de los recursos del fondo en cada ejercicio fiscal. 

• Los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el Ayuntamiento de Xilitla 
se encuentran completamente estructurados y son funcionales para los objetivos 
planteados. Estos le permiten cumplir la normatividad vigente en materia de participación 
social, y además, involucrar de manera directa y permanente a los ciudadanos en cada uno 
de los procesos del destino y aplicación de los recursos del FISM durante el ejercicio fiscal. 
Asimismo, estos mecanismos tienen una base normativa propia que regula su actuación y 
su funcionamiento, lo que le brinda certeza a cada una de sus determinaciones.  

• El Ayuntamiento de Xilitla cuenta con un manejo excepcional respecto a la publicación y 
acceso a la información del uso, ejercicio y resultados del FISM durante el ejercicio, ya que 
cuenta con mecanismos digitales definidos para compartir de manera recurrente esta 
información. 

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. 
Una de las mayores fortalezas institucionales del Ayuntamiento de Xilitla, radica en la capacidad de 
los funcionarios municipales para identificar y utilizar el conjunto de normas que rigen el 
funcionamiento del FISM en el municipio. Esta capacidad, se ha visto además fortalecida con la 
capacitación continua en temas jurídicos de manera recurrente, y la existencia de un compendio 
normativo de libre acceso, a través del cual, cualquier funcionario puede consultar el marco de 
actuación que sustenta el ejercicio de los recursos del fondo en cada una de sus etapas. 
 
Tema II. 
A través del uso de las tecnologías de la información, el Ayuntamiento de Xilitla reforzó su 
compromiso con fortalecer las capacidades de gestión de su personal en lo referente al ejercicio 
de los recursos del FISM. La participación en capacitaciones externas, su replicación al interior, 
además de las capacitaciones internas que brinda, se constituyen como una de las principales 
fortalezas del municipio. 
 
Tema III. 
El Consejo de Desarrollo Social Municipal de Xilitla se encontró formalmente constituido con la 
participación de 32 consejeras y consejeros representantes de las distintas comunidades y 
localidades que conforman el municipio, y que cumplió de manera efectiva sus responsabilidades 
enfocadas a dar seguimiento y vigilar que los recursos provenientes del ramo 33 
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(FISM/FORTAMUN) fueran utilizados de forma correcta, de acuerdo a la normatividad que los 
regula. 
2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y Amenazas: 
Tema I 
Ninguna identificada.  
 
Tema II. 
No se encontraron elementos para confirmar la existencia de un documento o mecanismo que 
permita al Ayuntamiento de Xilitla conocer la percepción que los beneficiarios tienen sobre las 
obras, acciones o proyectos realizados con los recursos del FISM.  
 
Tema III. 
Ninguna identificada.  

 
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. Buscar esquemas para generar información municipal sobre el grado de avance en el combate a 
la pobreza y el rezago social en el municipio, que coadyuven  a tener un diagnóstico claro y preciso 
de la situación en esta problemática en el municipio.   
 
2. Dar puntual seguimiento a la aprobación del manual de procedimientos del municipio por parte 
de la CEFIM, ya que acto seguido, deberá realizar las acciones necesarias para que este documento 
sea publicado en el Periódico Oficial del Estado y cuente con la validez y certeza normativa para su 
aplicación. 
 
3. Realizar a través de la CODESOL, acciones administrativas para formalizar la aplicación de un 
formato propio que mida la percepción de los ciudadanos beneficiados de manera recurrente, lo 
que le permitirá fortalecer sus esquemas de calidad en el ejercicio de los recursos del FISM. 
 
4. 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. 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 y Eduardo Velázquez Leyer 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: mario.montante@hotmail.com 
4.6 Teléfono (con clave lada): (444)8297901 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
5.1 Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 
5.2 Siglas: 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  

 
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  

 
 
 


