REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA

2.4.1. Requisitos de los proyectos
Las obras susceptibles de apoyar estarán dirigidas a las localidades elegibles y deberán:
I. Contar con el consentimiento de la obra por parte de los beneficiarios, lo cual deberá constar
en un acta firmada por los habitantes y/o representantes y/o las autoridades de la(s)
localidad(es) en la(s) que será construida. En el caso de obras de agua potable, drenaje y
saneamiento, se deberá incluir la manifestación expresa de que se informó que dicha obra
tendrá un costo de operación y mantenimiento.
Previo al consentimiento, los beneficiarios podrán proponer modificaciones al diseño de la obra
cuya procedencia quedará sujeta a su viabilidad técnica y financiera.
II. Tener un proyecto ejecutivo;
III. Tener designada la dependencia ejecutora;
IV. En el caso de las obras de infraestructura básica, tener designada la dependencia, entidad o
gobierno municipal que será responsable de su operación y mantenimiento.
V. Contar con los requisitos normativos que se establecen en las presentes Reglas para tener
acceso a los apoyos.

Para los proyectos de vivienda, adicionalmente se requiere:
VI. Llenar el Cuestionario Unico de Información Socioeconómica (CUIS) que servirá como
solicitud del apoyo y como fuente de información para determinar si el solicitante califica como
posible beneficiario. El formato del CUIS podrá solicitarse en las oficinas de los gobiernos
estatales, municipales así como en las Delegaciones Estatales y Oficinas Centrales de la CDI.
(Anexo 9)
VII. Contar con el consentimiento del proyecto arquitectónico de la vivienda por parte de los
beneficiarios.
VIII. Acreditar propiedad legal del predio o bien la no propiedad de algún otro predio, cuando el
terreno sea propiedad del gobierno estatal o municipal.
IX. Presentar escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad, de que no han recibido apoyos
de este tipo con anterioridad.

X. Presentar en original para cotejo y entregar copia de su Identificación oficial., CURP o Cédula
de identidad ciudadana, o bien constancia del trámite para su obtención.
2.4.2. Procedimientos de selección
2.4.2.1. Criterios de elegibilidad
La CDI publicará en su página de Internet dentro de los treinta días posteriores a la publicación
en el Diario Oficial de la Federación de las presentes reglas, los listados de localidades en las
que podrán proponerse obras de infraestructura básica y de edificación de vivienda, dado que
satisfacen los requisitos de población objetivo.
En infraestructura básica, se podrán incluir obras cuyas características de diseño, alcances
o condicionantes de ejecución, beneficien adicionalmente a localidades no incluidas en la
población objetivo, siempre y cuando su propósito se oriente específicamente a beneficiar a
localidades elegibles del Programa o sean localidades que requieran apoyo para obras de
continuidad que hubieren sido apoyadas con recursos de la CDI y que hayan perdido
elegibilidad.
Las localidades elegibles para recibir apoyos del Programa serán las que cumplen con los
siguientes requisitos:
I. Cuenten con las características de población objetivo;
II. Requieran la ejecución de obras y acciones, conforme a los tipos de apoyo del Programa,
además de contar con el consentimiento de los beneficiarios.
2.4.2.2. Criterios de priorización
Se dará prioridad a la ejecución de las obras según los criterios que se señalan:
I. Obras de continuidad financiadas por el Programa.
II. Las que se deriven de estudios y proyectos financiados por el Programa.
III. En su caso, los criterios de priorización que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.
IV. Las correspondientes a estrategias desarrolladas por la CDI para la atención a los pueblos
indígenas.
V. Las que beneficien a localidades de muy alta marginación.
VI. Las ubicadas en los municipios prioritarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

VII. En el caso de obras de infraestructura básica, las que beneficien a localidades donde sus
escuelas de educación básica no tienen servicios de agua potable, electrificación, drenaje y
saneamiento o bien se encuentren aisladas por falta de comunicación terrestre.
VIII. En edificación de vivienda se atenderá preferentemente a familias en situación de pobreza
de localidades elegibles ubicadas en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
correspondientes a las diez entidades federativas cuya población observe los mayores niveles
de pobreza extrema
IX. Los apoyos a la edificación de vivienda darán prioridad a la población indígena en situación
de pobreza asentada en zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad competente.
Igualmente, tendrán carácter prioritario familias encabezadas por madres solteras y las que
tengan integrantes con discapacidad, adultos mayores o niños pequeños, en ese orden.
La propuesta de obras de infraestructura básica de los gobiernos estatales deberá considerar
la Ponderación de Recursos por Tipo de Carencia, prevista en el Anexo 3 de las presentes reglas
de operación, sin afectar los criterios antes señalados.
2.5. Características y monto de los apoyos
2.5.1. Características de los apoyos
Los recursos que se ministren a los gobiernos de los estados, dependencias o entidades
federales al amparo del Programa, en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza
federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y
normativas aplicables al presupuesto federal.
2.5.2. Monto de los apoyos.
Las aportaciones económicas de la CDI, de los gobiernos estatales, dependencias o entidades
federales serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera que se pacte en el Acuerdo
de Coordinación o instrumento jurídico que se suscriba, según corresponda.
Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al
establecido en el Acuerdo de Coordinación suscrito con el Gobierno del Estado, o instrumento
jurídico firmado con una dependencia o entidad federal que corresponda, dicha obra no podrá
ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual puede
originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque el Gobierno del Estado,
Dependencia o Entidad Federal, según corresponda, aporte los recursos faltantes. Las
modificaciones que se realicen en este sentido, se harán conforme al procedimiento
establecido en las presentes Reglas de Operación y deberán reflejarse en el convenio o acuerdo
modificatoriocorrespondiente.

La aportación que la CDI realice a cada uno de los Acuerdos de Coordinación no podrá
incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de
las obras.
2.5.3. Criterios de asignación de recursos
El Indice de Asignación Presupuestal representa la distribución preliminar de los
recursos correspondientes a cada entidad federativa en donde se identifican localidades
elegibles, su fórmula de cálculo se presenta en el Anexo 3. El índice considera:
a) El tamaño de la población objetivo.
b) Los rezagos en infraestructura básica (electrificación, agua potable, caminos rurales,
carreteras alimentadoras, drenaje, y alcantarillado).
c) El Indice de Marginación.
La asignación definitiva de los recursos federales a las entidades federativas, así como la
disposición que pueda hacer de ella, estarán sujetas a los umbrales de gasto contenidos en los
Acuerdos de Coordinación suscritos entre los gobiernos estatales y la CDI. El Acuerdo de
Coordinación para la ejecución de las obras acordadas, deberá firmarse a más tardar el 31 de
marzo.
La CDI podrá convenir con dependencias o entidades federales la ejecución de obras de
infraestructura y edificación vivienda, así como contratar la realización de estudios y proyectos
y ejecución de obras de infraestructura y edificación de vivienda. Para ello, considerará las
propuestas que se reciban de los gobiernos estatales o de las dependencias o entidades
federales, así como las determinadas a partir de sus propios estudios y/o proyectos, ejecutando
y/o conviniendo las acciones a implementar y suscribir en su caso los acuerdos de coordinación
con los gobiernos estatales o instrumentos jurídicos con las dependencias o entidades
federales, según corresponda.
2.5.4. Tipo de apoyo
Los beneficiarios del Programa podrán ser apoyados en los siguientes conceptos:
2.5.4.1. Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Comprende la
construcción, modernización y ampliación de este tipo de vías de comunicación que
correspondan con los tipos E, D y C que la SCT define conforme al tránsito diario promedio
anual en el documento Normas SCT_1984; Normas de Servicios Técnicos, Libro 2, Parte 2.01;
Proyecto Geométrico, Título 2.01.01; Carreteras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). México, D.F., 1984, cuya dirección electrónica es
http://issuu.com/caenleve/docs/normas_sct_1984/8?e=1732414/3091122

En este concepto se excluyen del Programa las acciones de reconstrucción, conservación,
mantenimiento, equipo y obras de infraestructura urbana.
2.5.4.2. Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes de
distribución, muretes y acometidas en las localidades, así como obras de electrificación no
convencional y de repotenciación o ampliación del servicio; adicionalmente, se podrá apoyar la
construcción o ampliación de obras de infraestructura eléctrica. Se excluye del Programa, la
rehabilitación y mejora de instalaciones existentes y las instalaciones domésticas.
2.5.4.3. Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua potable, en
los cuales podrán incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras de captación,
conducción, almacenamiento, potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en las
localidades, así como su equipamiento. También podrán incluirse sistemas múltiples que
abastezcan a varias localidades. En todos los casos deberán usarse materiales y equipos
completamente nuevos. Se excluyen del Programa, los conceptos de rehabilitación,
reconstrucción, mantenimiento y operación de los sistemas.
2.5.4.4. Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de
drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de sistemas de saneamiento de aguas
residuales. En todos los casos deberá usarse materiales y equipos completamente nuevos. Se
excluyen del Programa los conceptos relacionados con la rehabilitación, reconstrucción,
mantenimiento y operación de estos sistemas.
2.5.4.5. Elaboración de proyectos y estudios. Comprende la elaboración de los estudios y/o
mejoramiento de los diseños ejecutivos de las obras.
2.5.4.6. Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales, tales como
manifestación de impacto ambiental, cambio de uso del suelo, u otras en la materia, cuando las
Delegaciones de la CDI sean ejecutoras.
2.5.4.7 Edificación de vivienda. Comprende la construcción de vivienda nueva, que
proporcione habitabilidad, en correspondencia con los rasgos culturales y locales para procurar
su identidad y diversidad. En este concepto se excluyen del Programa las acciones de
ampliación, mejoramiento y adquisición.

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

