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Resumen
La estrategia que emprendió el gobierno federal para resolver la crisis alimentaria fue la creación en
el 2013 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Decreto, 2013). Al siguiente año se
crea el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, teniendo como objetivo que 7.01 millones
de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.
Para operar la estrategia se plantearon una serie de modificaciones en diversos rubros, entre los que
se propusieron fue el cambio en la fórmula y las reglas del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), con el objetivo de que la SEDESOL contará con mayor autoridad en el
uso de los recursos destinados a combatir la pobreza extrema en los estados y municipios.
En el estado de Oaxaca la población en condiciones de pobreza está conformada por un 70.4%,
mientras que 28.8% se encuentra en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación
31.4% (CONEVAL, 2016).
El estudio se centrará en realizar un análisis con enfoque de política pública sobre el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) derivado del (FAIS), en lo que se refiere a los Programas
alimenticios y de asistencia social, para determinar las limitantes así como las fortalezas que se
presentan en el diseño, la implementación y en los mecanismos de evaluación; con el propósito de
aportar información que contribuya a identificar qué factores en los gobiernos municipales de la
Sierra Sur repercuten en el éxito o fracaso de la política pública.
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