
Sección
Texto de la 

Ficha de Desempeño

Punto de vista de la 

Entidad Federativa

Acción de mejora a realizar por los 

Municipios

1. Mejorar el reporte del presupuesto ejercido 

por parte de los municipios a fin de que sea 

congruente con lo registrado en Cuenta 

Pública.

Se está atendiendo en colaboración con la SEDESOL 

a través de las capacitaciones que se desarrollan 

con los municipios para que reporten el total de los 

recursos que le son asignados.

 2. Mejorar el registro de indicadores en el SFU.

Se han capacitado los municipios por medio de la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en el 

registro de indicadores en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH).

 3. Elaborar una estrategia de cobertura para la 

atención de las localidades considerando su 

grado de rezago social.

El Grado de Rezago Social por localidad 

corresponde al año 2010, no refleja la situación 

actual. Se sugiere no utilizar este criterio o 

ampliarlo al Grado Medio y Bajo o enfocarse al uso 

de la medición de la pobreza extrema.

 4. Realizar evaluaciones externas al Fondo 

Municipal de manera constante, cuya 

información obtenida permitirá identificar 

áreas de mejora.

Corresponde a la SEDESOL y CONEVAL diseñar 

esquemas y la agenda de evaluaciones del FISM 

para que los gobiernos municipales puedan cumplir 

con esta obligación. Gobierno del estado se sumará 

a los esfuerzos para el diseño de la evaluación.

 5. Implementar un mecanismo de seguimiento 

a las recomendaciones que se deriven de las 

evaluaciones realizadas al Fondo.

Los municipios deberán implementar mecanismos 

para dar seguimiento a las recomendaciones.

 6. Fomentar una mayor concurrencia de 

recursos de los municipios con otras instancias.

Gobierno del Estado ha difundido entre los 

municipios que generalicen  la concurrencia con 

Programas Federales o Estatales.

7. Mejorar el destino de los recursos en 

atención a las carencias sociales relacionadas 

directamente con el rezago en la 

infraestructura.

Se ha capacitado a los municipios para la 

priorización de carencias de calidad y espacio de la 

vivienda, así como en servicios básicos de  la 

vivienda conforme a Lineamientos e Informe Anual 

Sobre la Situación de la Pobreza.

1. Como parte de las 

responsabilidades de SEDESOL 

contempladas en los Lineamientos 

Generales del FAIS, está la 

obligación de diseñar el esquema y 

la agenda de evalución de los 

proyectos FAIS, sin embargo aún no 

se dispone de estas herramientas 

para que los municipos puedan dar 

seguimiento a las recomendaciones 

que derivan de las evaluaciones 

esperadas del FISM.

2. El Gobierno Estatal confirma su 

disposición de acompañar este 

proceso de diseño, a fin de que se 

puedan implementar las mejoras 

derivadas de las evaluaciones 

esperadas del FISM.

3. Los gastos indirectos del FISM se 

pueden destinar a la realización de 

evaluaciones del FISM, como lo 

estipulan los Lineamientos FAIS que 

establecen la responsabilidad de los 

gobiernos municipales de llevar a 

cabo la evaluación de los proyectos 

FISM. Lo anterior refuerza la 

necesidad de que SEDESOL de 

cumplimiento al desarrollo de 

esquemas  específicos y elabore una 

agenda de evaluación para que 

pueda llevarse a cabo la evaluación 

municipal.

Cuadro. Principales mejoras a realizar por la Entidad Federativa de San Luis Potosí en FISM

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación

Recomendaciones
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Sección
Texto de la 

Ficha de Desempeño

Fortalezas

Los municipios de la entidad planean 

concurrencia en el uso de los recursos del 

Fondo Municipal

1. Los municipios sólo reportaron el 57.38% de 

los recursos ejercidos en la atención a carencias 

sociales o proyectos especiales.

2. Únicamente 10 de los 58 municipios de la 

entidad registraron información de indicadores 

de manera completa y/o cumplen con la meta.

3. No se cuenta con registro de evaluaciones

realizadas al Fondo, por ende no se cuenta con 

seguimiento a recomendaciones

1. La realización de evaluaciones al Fondo así 

como la implementación de un mecanismo de 

seguimiento a los hallazgos identificados, 

permite contar con información útil para su 

mejora.

 2. Una mayor concurrencia de recursos 

fomenta una mayor colaboración, coordinación 

y concertación de los tres

órdenes de gobierno.

1. Los gobiernos municipales no atienden de 

manera prioritaria a las localidades con el 

mayor grado de rezago social lo que puede 

conducir a que los objetivos del Fondo no se 

cumplan.

2. La alta inversión en proyectos especiales 

puede desatender las carencias relacionadas 

directamente con el rezago en la 

infraestructura.

Los municipios  atienden las carencias sociales sin exceder el límite del 30% de la 

inversión en proyectos complementarios. No se realizaron proyectos especiales.

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Comentarios sobre los resultados de la Evaluación por la 

Entidad Federativa

En efecto, en coordinación con el Gobierno Estatal a través de SEDESORE los municipios 

planean y convenian la concurrencia de recursos de los fondos FISE y FISM.

Los municipios deben elevar la eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fondo.

Es necesario intensificar la capacitación de Gobierno del Estado en coordinación con la 

SEDESOL a los municipios en el registro de  los indicadores FISM que propone la 

Metodología del Marco Lógico (MML).

Se han capacitado los municipios por medio de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 

Estado en el registro de evaluaciones en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

(PASH).

Una vez que los  municipios realicen evaluaciones se podrán implementar los 

mecanismos de seguimiento a los hallazgos y recomendaciones para la mejora.

La concurrencia municipal se ve limitada por la menor capacidad financiera de  Gobierno 

Estatal con el  FISE dado que su monto es  7 veces menor que los recursos del FISM.

Se propone que los Programas Federales (3 x 1 y Piso Firme) sea revisada su normativa 

para que este alineada con los criterios FAIS de cobertura territorial a fin de que facilite 

la concurrencia de recursos.

Los municipios disponen de un listado de localidades según Grado de Rezago Social del 

año 2010, que al año 2016 pueden tener una situación de rezago social muy diferente 

debido a que algunas de ellas fueron atendidas en años previos, por lo cual los proyectos 

se canalizaron en 2016 a localidades con Rezago Medio y Bajo, pero con población en 

carencia y pobreza extrema.

2. Posición Institucional respecto a la evaluación

2.1 Comentarios específicos
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Sección

Fuentes de 

Información

Flavio Martínez Kemp Isaí Gonsico Godínez Meza

Instrumento de 

evaluación

3. Comentarios generales

En la Ficha de Desempeño  se utiliza el termino Proyectos Especiales los cuales corresponden más bien a proyectos complementarios 

realizados con los recursos del Fondo. Los recursos se han aplicado a proyectos Directos y Complementarios únicamente.

Unidad responsable de la elaboración de la posición institucional Responsables de la elaboración de la posición institucional

Dirección General de Planeación y Evaluación de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Manuel Delgado Aguirre

Director General

Comentarios de la Entidad Federativa

La Ficha de Desempeño de SEDESOL se realizó con antelación a la Medición de la Pobreza Multidimensional Municipal  2015 y de Rezago 

Social Municipal  2015 de CONEVAL, disponible actualmente.

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición institucional

En el cuadro de "Evaluación del presupuesto ejercido por atención a carencias sociales" de la Ficha, en la columna de carencias sociales 

aparece el concepto de No aplica. Sin embargo la inversión contemplada en este punto es complementaria y cumple con los Lineamientos 

FAIS. Se sugiere substituirlo por Proyectos Complementarios. 


