
OBJETIVOS Y ALCANCES 

PROGRAMA DE INFRAESTUCTURA INDIGENA 

 

1. Objetivos 

1.1. General 

Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y 

dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura 

básica y vivienda. 

1.2. Específicos 

1.2.1 Dotar de obras de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles que observan 

carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 

saneamiento. 

1.2.2 Dotar de vivienda a familias de localidades elegibles que observan carencias en esa 

materia. 

2. Lineamientos 

General 

Se realizarán obras y acciones en localidades elegibles, cuya ejecución estará a cargo de los 

gobiernos estatales por sí o a través de las instancias ejecutoras que se señalen en el marco de 

los Acuerdos de Coordinación que se suscriban (Anexo 1), o por dependencias y entidades 

federales, con base en los instrumentos jurídicos correspondientes, o directamente por las 

Delegaciones de la CDI. 

2.1. Cobertura 

El Programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan con los requisitos de 

población objetivo, en las entidades federativas que se indican en el Anexo 2. 

 

2.2 Población Potencial 

Comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta por ciento 

(40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen de alguno de 

los tipos de apoyo que otorga el Programa. 

 



2.3. Población objetivo 

Corresponde a los habitantes de las localidades definidas en 2.2 Población Potencial que 

cumplen con las características que se indican a continuación: 

I. Que sean de alta o muy alta marginación, 

II. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes. 

La CDI identificará las localidades que estén dentro de la población potencial y objetivo con 

base en la metodología desarrollada por la propia Comisión para la identificación de la 

población indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de Hogares Indígenas y 

con base en los Indicadores de Marginación por Localidad del año 2010, elaborados por el 

Consejo Nacional de Población a partir de información derivada del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010, así como el tamaño de población e información sobre rezagos en agua 

potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, que se identifican en dicho Censo 

En los casos en que se publiquen nuevos indicadores y datos por las dependencias y 

organismos mencionados, que oficialmente sustituyan a los aquí señalados, éstos se 

considerarán para los efectos del Programa a partir del inicio del siguiente ejercicio fiscal al que 

fueron formalizados. 

Las localidades que en razón de la actualización del Censo de Población y Vivienda 2010 hayan 

perdido su elegibilidad y siempre y cuando se estén ejecutando obras de continuidad o se 

hayan financiado estudios por parte del Programa, seguirán siendo susceptibles de apoyo hasta 

la conclusión de las mismas. En el caso de los estudios, la condición no aplica cuando hayan 

transcurrido más de 2 años a partir del ejercicio en que fueron apoyados 

Asimismo, se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o 

leyes estatales que cumplan con el grado de marginación y tamaño de localidad previstos para 

la población objetivo y se identifiquen en el catálogo de localidades del INEGI. 

2.4. Beneficiarios. 

Las personas que habitan en localidades indígenas que cumplan los requisitos de población 

objetivo, cobertura, elegibilidad y aquéllos de carácter normativo que se establecen en las 

presentes Reglas de Operación, que resulten beneficiadas por las acciones del Programa. 

 

FUENTE: ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 

Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2015. 

 



 
 
 


