El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), producto de la fusión de los Programas
de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria, atiende integralmente
los rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en
las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP
(Zonas de Atención Prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones
que presentan iguales condiciones de rezago.
Como parte de la Estrategia Vivir Mejor, en su línea de acción Desarrollo de Capacidades Básicas, el
Programa contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios a través del
incremento del capital físico con la creación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura social
básica y el mejoramiento de las viviendas.
De manera particular, el PDZP contribuye con las acciones orientadas a los municipios que conforman
el universo de la Estrategia 100x100, que tiene como objetivo la atención integral de los 125
municipios con mayor marginación y pobreza del país, bajo esquemas de coordinación
interinstitucional y los tres órdenes de gobierno.
El PDZP contribuye, además, a cumplir con los retos planteados en el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2007-2012, los que se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 20072012.
Objetivo:
El objetivo del Programa es contribuir a la reducción de las desigualdades regionales al crear o
mejorar la infraestructura social básica y de servicios, así como las viviendas, en las localidades y
municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza, para
impulsar el desarrollo integral de los territorios que conforman las Zonas de Atención (ZAP) y otros
que presentan condiciones similares de marginación y pobreza.
Cobertura:
El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas y, de manera particular, en los territorios
definidos como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), conforme lo siguiente:
- Los municipios de alta y muy alta marginación.
- Los municipios catalogados como predominantemente indígenas.
- Las localidades identificadas como estratégicas para el desarrollo de las regiones establecidas en la
Declaratoria de ZAP, y sus áreas de influencia.
Las localidades de alta y muy alta marginación, ubicadas en municipios de marginación media, baja y

muy baja.
Para el caso de las acciones en las viviendas, el Programa podrá actuar en todos los casos en que los
habitantes de dichas viviendas presenten condiciones de pobreza, rezago social o marginación,
independientemente de la cobertura territorial. También, podrá actuar en municipios y localidades
distintos a los ya señalados anteriormente en casos de emergencia o de atención a la población de
zonas afectadas por desastres o contingencias naturales.
Tipo de Apoyo
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias apoyará obras y acciones en los siguientes
rubros:
a) Infraestructura Social y de Servicios
- Sistemas para la provisión de agua potable.
- Obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de tratamiento de
aguas residuales, entre otras.
- Rellenos sanitarios.
- Redes o sistemas de energía eléctrica.
- Infraestructura educativa.
- Centros de salud.
- Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, entre otros).
- Sistemas de comunicación (telefonía y conectividad digital, entre otros).
- Centros comunitarios digitales.
b) Mejoramiento de la Vivienda
-

Pisos firmes (eliminación de pisos de tierra).
Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares).
Fogones altos, estufas rústicas o similares.
Muros reforzados y techos.

c) Apoyos Complementarios
- Actividades de apoyo para la organización comunitaria y la planeación participativa.
- Promoción social y acciones para la coordinación entre los órdenes de gobierno, con instituciones
de educación superior y de investigación.
- Proyectos de servicio social comunitario.

- Estudios e investigaciones para el desarrollo municipal y regional.
- Acciones de difusión y promoción del Programa entre la población objetivo, así como de
capacitación y asesoría a autoridades locales.

