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.
1.2. Específico
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.
2. Lineamientos
Generales
La instrumentación del programa se desarrollará en dos modalidades
I. Regiones indígenas. Bajo la cual se ejecutarán obras en localidades elegibles dentro de las 25
regiones indígenas, donde los gobiernos estatales serán responsables de su ejecución por sí o a
través de las instancias ejecutoras que se señalen, en el marco de los Acuerdos de Coordinación que
se suscriban para tal efecto (anexo 1).
II. Proyectos estratégicos. Dirigida a realizar obras en localidades elegibles, donde su 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 para el efecto (anexo 2), o
por dependencias y entidades federales, con base en los instrumentos jurídicos correspondientes, o
directamente por la propia CDI.
2.1. Cobertura
El programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan con los requisitos de población
objetivo, dentro de las Regiones Indígenas y entidades federativas indicados en los anexos 3 y 4.
2.2. Población objetivo
Personas que habitan en localidades que cumplen con las características que se indican a
continuación:
I) Que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población
indígena,
II) Que sean de alta o muy alta marginación,
III) Tengan entre 50 y 15,000 habitantes.

La CDI identificará las localidades que estén dentro de la población 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 2005, elaborados por el Consejo Nacional de Población a partir de
información derivada del Conteo de Población y Vivienda del año 2005, así como el tamaño de
población e información sobre rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos,
que se identifican en dicho Conteo. En el caso de localidades que no cuenten con información
actualizada de dicho Conteo, se considerará la información correspondiente al Censo de población y
Vivienda del año 2000.
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.
Las localidades que en razón de la actualización del Conteo de Población y Vivienda 2005 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.
Asimismo, se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes
estatales y que cumplan con las características de tamaño y grado de marginación previstas en las
características II y III enunciadas en este apartado.
2.3. Beneficiarios.
Las personas que habitan en localidades indígenas que cumplan los requisitos de población objetivo,
cobertura, elegibilidad y aquellos de carácter normativo que se establecen en las presentes Reglas de
Operación, cuyas localidades hayan sido apoyadas con obras pactadas en los acuerdos de
coordinación o instrumentos jurídicos.
2.3.1. 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. En el caso de obras de
agua potable y saneamiento, la Responsable del programa deberá informar a la comunidad que
dichas obras tienen un costo de operación, lo cual deberá constar en acta de asamblea firmada por
los habitantes y/o representantes y/o las autoridades de la(s) localidad(es) en la (s) que será
construida;
II) Tener un proyecto ejecutivo;
III) Tener designada la dependencia ejecutora;
IV) 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.
2.3.2. Procedimientos de selección
2.3.2.1. 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, dado que satisfacen los requisitos de población objetivo, distinguiendo los de
pertenencia a una región indígena, contenidas dentro de las regiones y entidades que se indican en
los Anexos 3 y 4.
En ambas modalidades podrán incluirse 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:
2.3.2.1.1. Regiones indígenas:
I) Se ubiquen en alguna de las veinticinco regiones indígenas identificadas por la CDI, las cuales se
indican en el Anexo 3;
II) Cuenten con las características de población objetivo;
III) Requieran la ejecución de obras y acciones, conforme a los tipos de apoyo del Programa,
además de contar con el consentimiento de los beneficiarios.
2.3.2.1.2. Proyectos estratégicos:
I) Cuenten con las características de la población objetivo.
II) Se considere estratégica la construcción de obras, en apoyo a planes, programas y proyectos
instrumentados por los gobiernos locales, dependencias o entidades federales, así como de la CDI; o
bien, que por razones de diseño o escala se requiera beneficiar a zonas completas, además de contar
con el consentimiento de los beneficiarios; así como aquellas obras que se requieran en localidades
elegibles que no se encuentren en alguna de las 25 regiones indígenas y que cubran los requisitos
técnicos y normativos establecidos por las presentes Reglas de Operación; o aquellas obras de
continuidad que hayan sido apoyadas por el programa en ejercicios fiscales anteriores y hayan
perdido la elegibilidad.
III) Requieran la ejecución de obras y acciones, conforme a los tipos de apoyo del Programa.

2.3.2.2. 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) Las que se ubiquen en localidades elegibles de los municipios de la Estrategia 100x100.
IV) Las que beneficien a localidades de muy alta marginación.
2.4. Características y monto de los apoyos
2.4.1. 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.

