OBJETIVO ESPECÍFICO
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
Prioritaria y otros que presentan condiciones similares de marginación y pobreza.
LINEAMIENTOS
3.1 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 que forman parte de las ZAP;
Los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios
establecidos por el CONAPO, independientemente de su grado de marginación (40% o más de la
población hablante de lengua indígena mayor de cinco años);
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, siempre y cuando no se duplique con las actividades del programa Hábitat.
Forman también parte de la cobertura territorial del Programa aquellos municipios que, hasta 2011,
formaron parte de las ZAP y que como resultado de los nuevos indicadores de INEGI y CONAPO
modificaron su índice de marginación. Esta inclusión obedece a la necesidad de consolidar los
avances en el desarrollo local de dichos territorios. La relación de municipios se señala en el anexo
1 de las presentes Reglas.
Para el caso de las acciones en las viviendas, que se precisan en el punto 3.5.1, 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 mencionada
anteriormente, siempre y cuando las acciones propuestas no se dupliquen con las de otros
programas.
La relación de los municipios y localidades en los que opera el Programa se encuentran disponibles
en la páginas de Internet http://www.sedesol.gob.mx y http://www.microrregiones.sedesol.gob.mx.

El Programa 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 naturales como
huracanes, terremotos, inundaciones, sequía, deslaves y otros eventos similares o en casos de
contingencias que pongan en riesgo a la población. En estos casos, se deberá contar con el
dictamen del Comité de Validación Central, para lo cual se presentará una justificación de las obras
o acciones, señalando la importancia de los proyectos para aminorar los rezagos o las condiciones
de emergencia o de excepción generadas por las contingencias naturales.
3.2 Población Objetivo
La población objetivo la constituyen los habitantes de los territorios en los que se haya identificado
alguno de los rezagos previstos en el numeral 3.5 de las presentes reglas de operación, conforme la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización
descritos anteriormente.
3.3 Criterios y Requisitos de Elegibilidad
Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este Programa deberán:
- Estar ubicadas en los espacios territoriales señalados en el numeral 3.1 de estas Reglas de
Operación;
- Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados en el numeral 3.5.1 de estas Reglas;
- En el caso de inversiones en infraestructura, las propuestas deberán:
· Contar con estudio técnico o proyecto ejecutivo;
· Contar, en su caso, con el compromiso de todas las instancias involucradas en la prestación del
servicio correspondiente;
· Presentar un programa de mantenimiento y conservación;
La SEDESOL podrá rechazar propuestas de inversión de una instancia ejecutora que haya
incumplido compromisos de mantenimiento, operación, o comprobación documental, de otras obras
que le hayan sido autorizadas con anterioridad, independientemente de las sanciones a que hubiere
lugar.
3.4 Criterios de selección
El Programa dará prioridad a las obras y acciones que:
· Contribuyan a la consecución de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012;
· Incidan de manera directa en las metas establecidas por el Programa Sectorial de Desarrollo Social
2007-2012;

· Se lleven a cabo en los municipios definidos por la Estrategia 100x100;
· Tengan un impacto regional o intermunicipal dentro su universo de acción, particularmente las
regiones establecidas en la Declaratoria de las ZAP, bajo el enfoque territorial.
· Incluyan participación financiera de estados y municipios.
3.5 Tipos y montos de apoyos
3.5.1 Tipo de Apoyo
El Programa apoyará obras y acciones en los siguientes principales rubros:
a) Infraestructura Social y de Servicios
Elaboración de estudios o proyectos ejecutivos y construcción, ampliación, mejoramiento,
equipamiento o rehabilitación de:
· 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 o similares;
· Redes o sistemas de energía eléctrica, incluyendo el acercamiento de este servicio a los
domicilios de los beneficiarios;
· Infraestructura educativa (rehabilitación, equipamiento y construcción de aulas, escuelas, entre
otros);
· Centros de salud o similares (rehabilitación, equipamiento y construcción de centros de salud,
entre otros);
· Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, entre
otros);
· Sistemas de comunicación (telefonía y conectividad digital, entre otros);
· Centros comunitarios digitales y otros espacios para el desarrollo comunitario.
b) Mejoramiento de la Vivienda
Primordialmente se apoyarán acciones para la construcción o instalación de:
· 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

