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El objetivo es 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. El propósito del Programa es que
las localidades elegibles disminuyan su rezago referido a esa infraestructura, mediante la construcción de obras de agua
potable, drenaje y saneamiento, electrificación y caminos terrestres. El Programa se instrumenta de manera focalizada,
atendiendo a la población que se ubica en localidades que cumplan con 3 requisitos: 1) al menos el 40% de sus
habitantes se identifiquen como población indígena; 2) que sean de alta o muy alta marginación; y 3) que tengan entre
50 y 150,000 habitantes, según información oficial derivada de Censos y Conteos Poblacionales.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre

Frecuencia: Anual
Año base: 2005
Meta:
19.00 %
Valor:
19.07 %

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable

Frecuencia: Anual
Año base: 2005
Meta:
23.44 %
Valor:
23.89 %

Se determina a partir de una estimación del volumen de obra y sus beneficiarios con base en el techo
presupuestal autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Considerando habitantes de
localidades que cumplen con: i) que al menos el 40% de su población se identifique como población
Indígena; ii) que sean de alta o muy alta marginación y iii) que tengan entre 50 y 15, 000 habitantes.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

El avance del Programa se mide de acuerdo a las metas de sus indicadores; para
el 2012 se alcanzaron casi todas las metas, 14 de 15. Ello refleja que el Programa
está avanzando y cubriendo las necesidades de los grupos indígenas que deben
ser atendidos; dentro de estos avances se destaca la cobertura del 90% de la
Población Potencial que tiene rezago de electrificación, lo anterior debido sobre
todo a los convenios de colaboración acordados con la CFE y con algunos
gobiernos estatales. Respecto a los demás tipos de rezagos atendidos por el
Programa, el avance ha sido menor sobre todo en el caso de caminos terrestres
que presenta un avance del 37% respecto a su Población Potencial debido a que la
realización de este tipo de obras requiere una mayor inversión. Por lo anterior es
indispensable buscar nuevos convenios con las entidades federales y municipales
así como solicitar un incremento del presupuesto para poder realizar un mayor
número de obras en estos sectores, las cuales deberían incluir su mantenimiento.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

24

Municipios atendidos

211

Localidades atendidas

833

Análisis de la Cobertura
La cobertura está definida con base en
cada uno de los apoyos que brinda el
Programa. Se atendió un total de
548,218 personas, sobrepasando 14% a
la Población Objetivo (PO). Sin embargo,
el comportamiento de la cobertura
muestra un descenso en los últimos años
tanto en la PO, como en la Población
Atendida (PA) ya que en 2011 la PA fue
de 818,035 personas con una reducción
del 33%. Es importante mencionar que
en el año 2011 se realizaron más obras
de electrificación y en el 2012 más obras
de caminos terrestres; esto puede
explicar la reducción de la PA ya que la
infraestructura para caminos terrestres
es más costosa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

6,475,783
477,300
548,218
114.86 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

ND

2008

4,658.03

55,214.15

8.44 %

2009

3,866.81

48,556.4

7.96 %

2010

4,514.94

46,528.75

9.70 %

2011

4,658.78

49,697.17

9.37 %

2012

5,512.89

53,527.19

10.30 %

Análisis del Sector
El Programa contribuye a la superación
de algunos de los rezagos sociales que
afectan a la población indígena, dotando
de infraestructura básica a esta
población. Actualmente la evolución de
su cobertura es de aproximadamente
90% en electrificación, 65% en agua
potable, 48% en drenaje y saneamiento y
37% en comunicación terrestre, respecto
a la Población Potencial del Programa. El
Programa no cuenta con un Indicador
Sectorial debido a que la CDI es un
organismo no sectorizado.

Año de Inicio del Programa: 2004
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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