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I

CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROGRA
AMA.

El conttexto mundiaal, nacional y estatal del Programa dde Caminos se encuentraa plasmado en el
Capítulo IV DIAGNO
OSTICO DEL RUBRO,
R
que in
ncluye la con strucción y aanálisis del árbol de probleemas,
problema iden
ntificado,
que inccluye el análissis de causas y efectos vinculados direcctamente al p
El Capíítulo V.‐ OBJEETIVOS DEL PR
ROGRAMA, co
ontiene el obbjetivo generaal de Program
ma que conforrme a
la mettodología dell marco Lógico contribuyye a un objeetivo de ordeen superior q
que en este caso
corresp
ponde al objjetivo del programa Secttorial de Dessarrollo Sociaal con Equidaad 2016‐2021 del
Gobierrno del Estad
do de San Luiis Potosí consiste en mejoorar la calidaad de vida y el bienestar de la
poblacción de San Lu
uis Potosí, a partir
p
de proggramas que ddisminuyan lo
os indicadores de pobrezaa y los
de carencias sociales que estab
blece el Consejo Nacional de Evaluació
ón de la Políítica de Desarrollo
Social.
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etivo específico del Prograama de Camiinos pretendee beneficiar con las obras programadas en
El obje
2016 y con una me
eta específicaa en kilómetros derivada de las metaas específicass de los proyyectos
incluidos. Se define como: Mo
odernizar y pavimentar
p
loos tramos de caminos d
determinadoss que
comun
nican a las loccalidades ZAP
P Rural selecccionadas, los ccuales presen
ntan deficiencias, para meejorar
la calid
dad de vida y el bienestaar de su y po
oblación, preeponderantem
mente la quee se encuentra en
pobrezza extrema y rezago sociaal. Está soporrtado en la eenunciación d
de los medio
os para alcan
nzarlo
como son la con
nstrucción de
e terraceríass, drenaje y pavimentaación, así como priorizar la
programación obraas de mayor cobertura. A su vez el oobjetivo debee permitir meejorar el acceeso a
bienes de consumo
o y otros, po
or un lado y por otro a m
mejorar el trraslado de prroductos locaales y
trabajaadores, estudiantes y población en general.

II

ALINEACIÓN
N ESTRATÉGICA DE LA PLA
ANEACIÓN DEEL PROGRAM
MA

El Proggrama de Cam
minos, incluyye el Capítulo
o III ALINEACCION ESTRATEEGICA DE LA PLANEACION
N DEL
PROGR
RAMA, que incluye los sigu
uientes eleme
entos:
Respeccto al punto 1 La Alinea
ación estratéégica de los objetivos deel Programa, se contemp
pla la
inclusió
ón del objetiivo vinculado directamen
nte al Prograama como ap
parece en el Plan Nacion
nal de
Desarrrollo (PND 20
013 ‐2018), así
a como con
n el Plan Esttatal de Dessarrollo (PED 2015 – 202
21y el
Programa Sectorial de Infraestru
uctura Carrete
era 2016 – 20021.
En cuanto al punto 2 Alineación
n estratégica de los objetivvos del Fondoo, ésta se fundamenta el m
marco
legal taanto federal como
c
estatal que regula ejjercicio del Foondo en el Esstado. Aquí see aprecia de fforma
esquem
mática la relaación que gu
uarda el obje
etivo del Pro grama con lo
os objetivos y destinos d
de los
fondoss de financiam
miento FISE, en cuanto al destino de llos recursos, la focalizació
ón y coberturra del
Programa., con fun
ndamento en la Ley de Co
oordinación FFiscal y los Liineamientos Generales paara la
Operacción del FAIS

III

CION POTENCCIAL Y OBJETIVO
ANALISIS DE ATENCION A LA POBLAC

El Capíítulo V OBJETTIVOS Y META
AS DEL PROG
GRAMA, en ell punto 3.‐ Pooblación Objeetivo, mencio
ona el
carácte
er particular de la población de las obras de caminnos en generaal y la problemática respeecto a
las ZAP Urbanas y delimita la población po
otencial, la ppoblación objjetivo y la po
oblación atendida
cualitativa y cuantittativamente..
La pob
blación atendida por el Programa corre
esponde exacctamente a la población o
objetivo, deb
bido a
que lass 2 obras proggramadas del Programa se
e ejecutaron en los términ
nos de las meetas planeadaas, en
conseccuencia la pob
blación atend
dida coincide con la planeaada.
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Sobre el punto 3 La Alineació
ón Programática – Reglaas de Operacción Federalees, se obserrva la
mática del Prrograma con
n la normati va federal cconstituida p
por las Reglaas de
alineacción program
Operacción del Proggrama 3 x 1 para
p
Migrante
es 2016, en ccuanto a:objeetivo, población objetivo, tipos
de apo
oyo y cobertu
ura. Lo cual deriva
d
de la concurrencia
c
de este proggrama federaal con los reccursos
FISE de
el Programa

Caminos.‐Com
mparativo Pob
blación Objettivo y Población Atendidaa
TIPO DE
POBLAC
CIÓN

RETOS

POBLAC
CION
POTENC
CIAL

Atender a 646,086 personas que viven
en 27 ZAP
P Rurales, a 1'264,7
749
personas que
q
radican en loca
alidades
con ZAP Urbanas
U
fuera de las ZAP
Rurales de
el Estado y a la pob
blación en
pobreza ex
xtrema fuera de las
s áreas
mencionad
das.

POBLAC
CION
OBJETIVO

RESULTADOS

DIFERENCIA

Se atend
dió exclusivamente a población
pertenec iente a la población
e de 2
potenciall, que forman parte
municipio
os ZAP Rural.

Meejores condiciones de 2
cam
minos para 2 localid
dades
perteenecientes a la pob
blación
potencial.

Se beneffició al total de la población
p
objetivo, constituidas por 1,217
1
habitante
es de las 2 localida
ades
seleccion
nadas, atendidas c on 2 obras
de caminos.

No hay diferencia enttre la
oblación planeada y la
po
ateendida, debido a qu
ue se
benefició a las mism
mas
localidades que see
selecccionaron en el Proggrama.

POBLLACIÓN
ATEN
NDIDA

Beneficiar con mejores vías de
d
comunicac
ción a 1,217 Habita
antes de las
2 localidad
des programadas pa
ara atender
con 2 obra
as de caminos en 2
municipios.

La SED
DESORE en co
oordinación con
c SEDESOL y los ayuntaamientos realizaron 2 obrras de camino
os en
beneficcio de 1,217 personas de 2 municipios y el apoyo de un club d
de migrantess del municip
pio de
Ahualu
ulco.

CAM
MINOS.‐ OBR
RAS EJECUTAD
DAS POR LA SEDESORE
S
Y LLA SEDESOL EEN COMBINA
ACIÓN CON LO
OS
MUNIC
CIPIOS Y ORG
GANIZACIONEES SOCIALES, 2016
BENEFICIA
ARIOS
O
OBRAS

SED
DESOL ‐ SEDEESORE ‐
MU
UNICIPIO
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1,217

P
PERSONAS

HOMBRES

MUJERES

LOCALIDADES

541

676

2

2

5

El siguiente cuadro muestra en forma
f
detallaada que tantoo en obras co
omo en benefficiarios, de fforma
ogramación y la dl
total y por sexo no hay diiferencias entre la información ggenerada en la fase de pro
ursos.
ejercicio de los recu

IV

LOGROS ALLCANZADOS EN
E LAS META
AS DEL PROGR
RAMA

Logross de las Metass del nivel FIN
N: Porcentaje de población en pobreza eextrema.
unto 5 del Prrograma, se presentan
p
lass Metas del PPrograma, cu
uyos resultad
dos se
En el capítulo V pu
expone
en a continuaación y corressponden a loss incisos: a) m
metas del nivel FIN, indicaador Porcentaaje de
poblacción en pobre
eza extrema.; b) metas del nivel PROPÓ
ÓSITO, indicaadores de cob
bertura y c) m
metas
del nivel COMPONEENTES: indicad
dores de focaalización de laa inversión, eficiencia y economía.
FIN.‐ De acuerdo a la meta planteada
p
de impactar favorablementte el indicado
or de
“poblaación en pobreza extrem
ma” Un inddicador de fin o impacto
o aplicable een el
prograama no está disponible ya que el prrograma Sectorial de Desarrollo Social no
contempla objetivos específico
os y por lo t anto indicadores corresp
pondientes, d
de los
cualess se pueda de
erivar un indiccador de fin ppara el Prograama de camin
nos.
uerdo al Progrrama, el indiccador de “%%
% de Població
ón en Pobrezaa Extrema en
n el Estado” p
puede
De acu
ser imp
pactado favorablemente en
e algún grad
do derivado dde la realizacción de las ob
bras aunque een un
porcen
ntaje imperce
eptible en térrminos numé
érico debido a lo reducido
o de la poblaación atendid
da en
relació
ón a la población potencial del mismo..

Meta del
d FIN: Indiccador
% de Población
P
en Pobreza Extrrema en el Esstado

INDICADOR
RES

Porcentaje
e de població
ón en Pobrez a
Extrema e n el Estado

LÍNEA BASSAL
2014

A
META
PROGRA
AMA
2016
6

M
META
ALCANZADA
2016

9.5%

No dispo
onible

No d isponible

Fuente: CO NEVAL. Mediciión de la Pobrreza 2014.
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El com
mparativo sigu
ue pendiente de realizar debido
d
a quee no se dispone de inform
mación de pobreza
multidimensional para
p
el period
do correspon
ndiente al ejeercicio del Programa de caminos 201
16. La
e pobreza publicada corrresponde al año 2014, sse espera qu
ue CONEVAL dé a
última medición de
conoce
er la medición de la pobre
eza, generadaa a través deel Módulo dee Condicioness Socioeconóm
micas
2016, en
e septiembrre de 2017.

Al cierre del ejerciccio se ejecutaaron 2 obras con recursoss de FISE en cconvenio con
n la SEDESOL y los
Migrantes.
Ayuntaamientos, a trravés del Proggrama Federaal 3x1 para M

PROPOSITO
O.‐ Respecto a este nivel de
d la MIR relaativo a indicadores de cob
bertura que revelan
la eficienciaa del prograama, se pressenta la valooración de los alcances de los fond
dos de
financiamie
ento del Proggrama, expon
niendo en un a sola tabla el direccionaamiento del ffondos
FISE 2016.
uerdo con las metas plante
eadas en los in
ndicadores paara PROPÓSITTOS, el nivel d
de cumplimento
De acu
fue sattisfactorio, co
on las siguienttes variantes::
Meta de PROPO
OSITOS: Indiccadores de Fo
ocalización de la Inversión
n
Eficiencia
Co bertura
E
Estatal
Núm
mero de
mu
unicipios

Metta propuesta
de atención
2016
n porcentaje
en

Municipios ZAP Rurales

27

Municipios con localid
dades ZAP Urb anas

INDICADORE S

Meta Alcanzaada
2016
Número de
Municipios

(%)

7%

2

7%

30

0%

0

0%

22

9%

2

9%

29

3%

1

3%

Zonas
s de Atención Prioritaria
P
(ZA
AP)

Municipios con grado
o de Rezago So
ocial Medio
Municpios en estrattegias naciona
ales
Municipios de la Cruz
zada Contra el Hambre

Fuente: Elabo
E
ració n SEDESOR
RE co n base en Sistem
ma de Seguimiento y Co
o ntro l P resupuestal (S
SISCOP RE), co n co rte
e a junio del 2017

COMPONEN
NTES.‐ Respecto a este nivvel de la MIR
R relativo a in
ndicadores dee Focalización
n de la
inversión qu
ue revelan la eficiencia y economía deel programa, se presenta lla valoración de los
alcances de
e los fondos de financiam
miento del PPrograma, exponiendo en
n una sola taabla lo
correspondiente al FISE, en convenio con SEDESOLL.

La inve
ersión estatall del Program
ma de Inversió
ón FISE 2016 por $228, 4229,736 pesoss y se incrementó a
$ 229,, 624,536 du
urante el ejercicio de loss recursos deebido a mod
dificaciones p
presupuestalees que
impacttó en el núme
ero de acciones programad
das.
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Municipios con may
yores grados de
d rezago socia
al

De acu
uerdo con las metas plante
eadas en los indicadores
i
ppara COMPON
NENTES ‐ Programa de Cam
minos,
el nivel de cumplimento fue satissfactorio ya que
q se lograroon cumplir to
odas las metass planeadas.

eta de COMPO
ONENTES: Ind
dicadores de Focalización
n de la Inversiión
Me
Eficie
encia y Econo
omía
INDICADORES

Datos
s base

propuesta
Meta p
2
2016
en Po
orcentaje

Meta Alcanzadaa
2016
Invversión FISE

(%)

Zonas de Atención Prrioritaria (ZAP
P)
Total P rograma de Inv
versión FISE - 2016
2
(pesos)
Inversió
ón FISE en el Programa
P
de Ca
aminos 2016

228,42
29,376
2,45
55,837

22
29,624,536
1
1.1%

2
2,454,883

1 .1%

2
2,454,883

10 0.0%

Distrib
bución de la Inv
versión del Pro
ograma de Cam
minos
Municip
pios ZAP Rurale s

Localida
ades con ZAP Urbanas
U

27

29
32

El 100
0% de la
invers
sión FISE
del pro
ograma se
destin
nará a las
ZAP Rurales

0 .0%

$0

0 .0%

8

$0

Municipios con mayo
ores grados de rezago social
Municip
pios de Muy Alto
o y Alto Rezago
o Social

17

0
0.0%

Municip
pios de Rezago Social Medio

22

10
00.0%

2
2,454,883

10 0.0%

29

58
8.8%

1
1,442,840

58
8.8%

Municipios en estrate
egias nacionale
es
Municip
pios de la Cruza
ada Contra el Hambre
H

Fuente: Ela
abo ració n SEDESORE
E con base en Sistema de
d Seguimiento y Co ntrro l P resupuestal (SISC OP RE), co n co rte a jun
nio del 2017

V

ANALISIS DE LA CARTERA
A DE OBRAS DEL PROGRA
AMA DE CAM
MINOS

Como primer punto del análisiss de la cartera de obras se presenta el Análisis d
de la inversió
ón del
Progra
ama, el cual tiiene como fin
nalidad analizzar las modificcaciones en o
obras, inversión y beneficiarios,
realizadas durante el
e ejercicio de
el recurso resspecto a lo pr ogramado.
El segu
undo punto Análisis
A
de la
as metas alca
anzadas, se r efiere al anáálisis de los m
municipios, o
obras,
númerro total de pe
ersonas que se benefician con las obrass, identificadaas por género
o, con la intención
de detectar el direcccionamiento
o del recurso hacia las ZAPP’s rurales, lo
os municipioss con mayor ggrado
ue se encuenttran en la Cruuzada Nacionaal contra el Hambre.
de rezaago social, asíí como los qu
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nálisis de la in
nversión del Programa
P
An

ersión planeaada en el Programa de Caminos fu
ue de $9’823
3,349 pesos para
La inve
beneficiar 2 municip
pios.

•

La aprobación final fue
f de $10, 02
26,164 pesoss, lo que repreesentó un inccremento del 2.1%
equivale
ente a $202,8
814 pesos.

•

La obra realizada en
n el municipio
o de Moctezuuma no tuvo ccambio de m
metas, sin emb
bargo
d recursos ppor ahorros en
n el proceso de licitación por $
se tuvo una cancelacción parcial de
$954,.72

•

A
duurante el pro
oceso de ejeccución resultaron
Respectto a la obra ejercida en Ahualulco,
volúmenes adicionaales a lo programado origiinalmente, lo
o cual incremeentó el costo
o total
do por $20
06,633.37, cantidad
c
quee conformee al oficio de modificcación
aprobad
presupu
uestal de SED
DESOL el Municipio se com
mprometió a aaportar.

•

d Ahualulco, debido a quee el Club de M
Migrantes que se comprom
metió
Respectto a la obra de
a aporttar el 25% del
d costo no lo hizo, porr problemas económicoss, el Municip
pio se
compro
ometió a cubrrir la aportación de los miggrantes, lo cu
ual fue aprobaado por el Co
onsejo
de Desaarrollo Social Municipal con fecha 29 dee diciembre d
de 2016.

9

•

Distribución de la inversió
ón por Conveenio y Prograama Federal
PROGRA
AMADA

EJERCIDA

DIFERENCIA

E
ESTRUCTURA
FINANCIIERA PROGRAMADA

RA EJERCIDA
ESTTRUCTURA FINANCIER

ESTRUCTTURA FINANCIERA

O PROGRAMA
FONDO CONVENIO
TOTALL

FISE

FEDERAL

ESTATTAL MUNICIPAL OTTROS

SEDESOL ‐
3 x 1 PARA
SEDESORE
55,837
MIGRANTE 9,823,3 49 2,455,837 2,455,,837 2,455,837 2,45
MUNICIPIO
S
S

TOTAL OBRAS DE CAMINOS

2

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL MUNICIPAL OTROSS

10,026,164 2,454,883 2,454,88
83 5,116,399

TOTAL FEDERAL ESSTATAL MUNICIPAL OTROS
O

202,814

0

2

Acuerrdos y Conve nios
FOND
DO

CONVEN
NIO

NUM
MERO DE CONV
VENIO

P
PROGRAMA

MU
UNICIPIO

CAMIN
NOS

FISE
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3 X 1 PARA
M
MIGRANTES

AHUALULCO
MOCTEZUMA

‐955

‐955

2,660,561 ‐2,4
455,837

Análisis dee las Metas Alcanzadas.‐
A
En
E el siguientee cuadro se m
muestran las m
metas en cuaanto a
municipios, localidade
es, obras y personas dee acuerdo a su género, comparando las
s aprecia noo hay diferenccia alguna enttre las dos etaapas.
programadas y las ejercidas. Como se
nio, Program a y Beneficiaarios
Metaas por Conven
PROGRAM
MADA
PERSONAS

METAS
FON
NDO

CONVENIO

PROGRAMA

FISE

SEDESOL ‐
SEDESORE
MUNICIPIOS

3 x 1 PARA
MIGRANTES

EJERCIDA

MUNICI‐ LOCALI‐ NÚMER
RO
TOTAL
AS
PIOSS
DADES DE OBRA

2

2

2

1,217

META
AS

H

M

541

76
67

CIA
DIFERENC
PERSONAS

MUNICI‐ LOCALI‐‐ NÚMERO
TOTAL
PIOS DADES DE OBRAS

2

2

2

H

PERSONAS

METAS

M

1,217 541
5
676

NÚMERO
TTOTA
MUNICI‐LOCALI‐
DE
L
PIOS DADES
ACCIONES

0

0

0

H

M

0

0

0

Fuente: Elabo
E
ració n SEDESORE co n base en
n el P ro grama Operativo A nual (P OA
A ) 2016, y el Sistema de Seguimiento y Co ntro l Presupuestal (SISCOP RE)), co n co rte a junio del 2017.

VI

•

El Progrrama de Cam
minos 2016, está
e
alineado con el marco
o jurídico apllicable tanto en el
ámbito federal como estatal en lo referente al uso, desttino y ejercicio de los reccursos
derivados a la Sedesore para su aplicación en oobras de cam
minos.

•

Se logró una eficien
nte vinculación entre loss tres órdenees de gobierno que geneera la
concurrrencia de recursos federalles, estatales y municipalees para el cumplimiento d
de los
objetivo
os del Prograama de Caminos, dando como resulttado el poten
nciamiento d
de los
Fondos.

•

ón objetivo, y se fundam
mentó la imp
posibilidad d
de hacerlo co
on la
Se definió població
població
ón potencial. Se realizó
ó la cuantifficación de la población
n atendida, para
determinar el impaccto del Prograama en la pobblación objetiivo, el cual fu
ue del 100 %. en la
fase de asignación de obra.

•

El programa cumple
e con la meta propuesta de Focalizacción de la Invversión. la cu
ual se
orientó hacia municipios ZAP Rural,
R
siendoo uno de ello
os, Moctezum
ma incluido en la
Cruzadaa contra el Haambre.

Fortale
ezas y retos

Dentro de loss aspectos po
ositivos del Programa sobre
esale lo siguieente:
•

El Fondo para
p
la Infrae
estructura So
ocial del Estaado (FISE), ees un fondo que la Sedesore
administra año con añ
ño, así como
o otros fond os que por gestiones d
del titular an
nte la
Secretaría de
d Finanzas le
l son transfferidos para ssu administraación como eel Fondo Reggional
(FONREGION). De esta fo
orma se lograa mayor eficieencia y eficaccia en el procceso de planeación
de los recurrsos.
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V
VII

PRINCIPALEES HALLAZGO
OS EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
O DEL PROGR
RAMA

•

La Sedesore
e, además de dar cumplim
miento con loss lineamiento
os de cada Fondo, incluye o
obras
de caminoss y carreterass, caminos ru
urales, y cam inos sacacoseechas en su catálogo de o
obras
FISE.

•

Se especificcan de mane
era clara las metas e ind icadores en el Programa,, que permitten el
análisis y la comparación
n de datos en todos los cassos.

•

La Sedesore
e tiene un alto nivel de con
nvocatoria, coon las instanccias que form
man la Comisió
ón de
Infraestructtura Social Básica del Sisttema Estatal de Desarrolllo Social lo q
que deriva en
n una
concurrencia de recursos y esfuerzos que poteencian las accciones y los resultados en el
l pobreza.
combate a la

•

d Monitoreo
o de Indicado
ores de Combbate a la Pob
breza (SIMOIC
COP) que opeera la
El Sistema de
Sedesore, es
e un instrum
mento eficaz para llevar seeguimiento d
de la tendenccia del indicador y
para apoyar la toma de decisiones.
d

•

e consciente de las caren
ncias y condiiciones en qu
ue viven los habitantes d
de las
La Sedesore
comunidades con pressencia indíge
ena, apoyó uun importan
nte número de accioness que
benefician a este segme
ento de la po
oblación, mottivo por el cual se realizaa el análisis d
de las
acciones, in
nversión y mu
unicipios atendidos.

•

Incrementaar la dinámicca lograda de coordinaciión y concurrrencia de reecursos entrre los
diferentes niveles
n
de gob
bierno para laa ejecución d e obras de caaminos.

•

Continuar la estrategiaa para increm
mentar la coonstrucción, ampliación, modernizaciión y
reconstruccción de la in
nfraestructuraa de caminoos rurales y carreteras alimentadorass que
comuniquen a las zonas con mayor pobreza y rezaago social del Estado.

•

os de
Alcanzar lass metas en loss Indicadoress de coberturaa en Municipios ZAP Ruralles, Municipio
Muy Alto y Alto rezago social
s
y Municcipios de la Crruzada Sin Haambre.

•

Incrementaar la Inversión
n con otros fo
ondos que peermitan la inversión en cam
minos.

Conclusione
es

VIII
•

Se alcanzaron las metas de propósito
o al 100%, connforme a lo p
planeado resp
pecto a municcipios
e Rezago Sociial medio y M
Municipios de la cruzada Contra
ZAP Ruraless, municipios con grado de
el hambre.

•

El Program
ma es relevaante como lo expresa laa existencia del indicad
dor IX. Grado de
accesibilidad a carreteraa pavimentadaa incorporadoo a la Ley Gen
neral de Desaarrollo Social en su
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Los principales retos son:

artículo 36, adicionado en el año 2013. Sin em
mbargo no aaparece como prioridad en el
Informe Anual sobre Situ
uación de Pob
breza 2016 deel estado.
•

Los municipios han presentado
p
a la Sedesoore solicitud es de apoyyo para cam
minos
históricame
ente, no obsttante la posibilidad de appoyarlos con FISE es muyy limitada co
on los
Lineamiento
os FAIS aprob
bados recienttemente..

Recomenda
aciones

IX

ma que derivaan de la preseente evaluació
ón son:
Las reccomendaciones al Program
e cambio en
n la orientacción de las obras de caminos del P
Programa haccia la
Fomentar el
priorización
n de la modernización, am
mpliación, recconstrucción y rehabilitación de caminos de
acceso a lo
os municipioss y localidad
des con may or pobreza y rezago soccial, respecto
o a la
construcció
ón y pavimen
ntación, que fueron priorritarias en etapas anteriores del desarrollo
carretero del Estado..

•

Promover entre
e
los mu
unicipios, la presentaciónn de solicitud
des de obrass de caminoss con
metas de indicador
i
esttratégico lo más precisa s posible, qu
ue contribuyyan a obteneer un
indicador más
m real para fortalecer
f
el Programa dee Inversión An
nual de Camin
nos de SEDESSORE.

•

c CDI, paraa potenciar lo
os recursos F ISE destinado
os al Program
ma de Camino
os. La
Conveniar con
importanciaa de los recu
ursos del Proggrama de Inffraestructura de CDI es reelevante deb
bido a
que se focaaliza en la reggiones con población indíígena predom
minante y dee mayor pobrreza y
por el parip
pasu del proggrama federall que favorecce una potencciación elevada de los reccursos
FISE.
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