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

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El problema público que dio origen a la intervención del programa es que la población indígena presenta amplio rezago en la dotación
de infraestructura básica. Para revertir esta situación, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) busca, dotar de infraestructura
básica y viviendas a la población que habita en localidades indígenas, priorizando aquellas que presentan un alto y muy alto grado de
marginación.
Los apoyos a otorgar a través de PROII, se concretan por medio de aportaciones económicas de la CDI, de los gobiernos de las
entidades federativas, de los gobiernos municipales o instituciones de gobierno federal; para ello la CDI suscribe instrumentos
jurídicos en donde se determinan las aportaciones de cada una de las partes.

Durante el 2015, a través del Programa de Infraestructura Indígena, se convino la
edificación de 6,100 viviendas indígenas ubicadas en 16 entidades federativas
favoreciendo una vida digna para familias indígenas, esta cantidad de viviendas,
representa el doble de lo programado inicialmente. Este resultado se obtuvo por la
suscripción de un Convenio de Colaboración con el Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), quien aportó el 50% de la inversión total.En 2015, el Programa
tuvo una disminución presupuestal considerable, sin embargo, la CDI a través del
Programa, promovió la suscripción de convenios de colaboración con entidades federales
para lograr una mejor potencialización de recursos, a partir de este tipo de iniciativas
interinstitucionales se logró un nivel óptimo en el alcance de la meta de rezago para el
2015. Los beneficios económicos y sociales alcanzados con las acciones realizadas,
permitieron avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de fomento al bienestar de los
pueblos y comunidades indígenas.Los Indicadores a nivel Propósito del ejercicio 2014 al
2015, tuvieron un comportamiento satisfactorio para la disminución de los diversos
rezagos que atiende el Programa: en materia de vivienda de un 2.34% a 4.71%;
comunicación terrestre de 8.54% a 9.86%; electrificación de 74.36 a 78.88%; agua
potable de 19.98% a 23.22%; saneamiento y drenaje de un 10.62% a 13.18%,
respectivamente.

El Propósito especificado en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del
PROII es “Habitantes de local idades
indígenas elegibles disminuyen su rezago en
infraestructura”, mientras que el Objetivo 3
de l  Programa Espec ia l  de  Pueb los
Indígenas 2014-2018 (PEPI)  señala:
“Proveer de vivienda e infraestructura de
servicios con un enfoque de sustentabilidad
a los Pueblos Indígenas”. Asimismo, se
puede identificar una alineación con las
“Estrategias 3.1, 3.2 y 3.3”.
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La población objetivo atiente al menos el 40% de la población que se identifique como población indígena,
con un Índice de marginación Alto o Muy Alto de acuerdo a lo publicado por el Consejo Nacional de
Población, que tengan entre 50 y 15,000 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI
en el año 2010.
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De 2014 a 2015 hubo un aumento en la
población objetivo de 982,300 a 1, 146,052
personas. Se observó que en el período
2010 - 2014, el Programa aumentó el
número de beneficiarios en una proporción
mayor al 100%, atendiéndose 864,088
habi tantes;  s in embargo en e l  2015
disminuyó un 19.74% respecto al año
inmediato anterior.
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2010 4,514.94 46,528.75 9.70 %
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Año de inicio del Programa: 2004Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 739,226

Mujeres atendidas 766,826

Unidad de Medida:

2015:Meta
ND%

Porcentaje

Línea de Base:
59.70

Porcentaje de población indígena que padece
carencia por acceso a servicios básicos en la

vivienda a nivel nacional

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S179* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El PROII es el único programa dedicado a proporcionar infraestructura
básica y de vivienda a localidades exclusivamente indígenas que no
cuentan con los recursos suficientes, lo cual contribuye a superar el rezago
y aislamiento en el que viven las comunidades.
La focalización e incorporación de las poblaciones en las ROP permitieron
al Programa hacer un uso eficiente de los recursos programados.
El Programa ha logrado multiplicar sus resultados a partir de la firma de
Convenios de Colaboración con gobiernos estatales e instancias del
gobierno federal como la CFE y el FONHAPO.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Disminución de presupuesto que impide cumplir con los compromisos
y proyectos en obra, aumentando el rezago de vivienda y servicios de
infraestructura en las localidades elegibles indígenas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Combatir el rezago de 1, 053,626 habitantes en pobreza extrema con carencia en vivienda que se encuentran dentro de las localidades elegibles del
Programa. Se exhorta al Programa a generar una evaluación que le permita conocer los alcances y beneficios relacionados con la edificación de vivienda
nueva, que revise la calidad de los espacios y realice un seguimiento de la utilización de dichas viviendas para que no caigan en situación de abandono.
Se recomienda la elaboración de un documento en el que se defina la estrategia de cobertura en la que se definan metas anuales de localidades
indígenas y población atendida.
Se recomienda, a partir de elementos de coincidencia con diferentes instancias y ordenes de gobierno, elaborar una estrategia de complementariedad y
coordinación con otros programas federales y estatales, misma que deberá establecer de manera específica y precisa el resultado de la
complementariedad con cada uno de los programas que se identifiquen, con la finalidad de potenciar los beneficios sobre la población indígena.

Recomendaciones

1. Al término del primer trimestre se ejercieron 682,367.9  miles de pesos, 18,049.2 miles de pesos en el pago de anticipos de 36 obras y acciones, en el
marco de los acuerdos de coordinación suscritos con los gobiernos estatales o por ejecución directa; 109,093.8 miles de pesos para la realización de 243
obras de infraestructura eléctrica, como parte de los convenios de colaboración suscritos con la CFE en 6 entidades federativas, y 532,814.8 miles de
pesos para cubrir compromisos devengados en 2015 con cargo al ejercicio fiscal 2016. 2. Al término del primer trimestre de 2016 se suscribieron 17
Acuerdos de Coordinación con diversos gobiernos estatales. 3. Se realizaron reuniones con Delegados Estatales de la CDI, para precisar las estrategias
y acciones orientadas a garantizar el desarrollo expedito del Programa, atendiendo prioridades, factibilidad y temporalidad operacional de la cartera de
obras y acciones a ejecutar y en ejecución.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Miguel Angel Carrillo Chávez
Teléfono: 91832100
Correo electrónico: mcarrillo@cdi.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Oswaldo Marquez Uribe
Teléfono: 91832100
Correo electrónico: omarquez@cdi.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Elaborar y ejecutar un programa a corto y mediano plazo de
capacitación técnica y administrativa. La Dirección General de
Infraestructura (DGI) considera importante los procesos de capacitación
del personal que integra el área y Delegaciones Estatales con actividades
en el marco operativo del PROII. El 30 de enero de 2015, la DGI a efecto
de integrar el Programa Anual de Capacitación de la CDI, presentó a la
Coordinación General de Administración y Finanzas (CGAF) el Formato
“Necesidades de Capacitación (DNC)” del área. Al cierre del ejercicio 2015
la CGAF no había implementado los cursos de capacitación solicitados.
Dado que la DGI no es el ente responsable de realizar dichos cursos, se
considera la recomendación atendida.

1. Es importante señalar que en la carga realizada el mes de abril, el único
Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) registrado: “Se exhorta al Programa
a generar una evaluación que le permita conocer los alcances y beneficios
relacionados con la edificación de vivienda nueva, que revise la calidad de
los espacios y realice un seguimiento de la utilización de dichas viviendas
para que no caigan en situación de abandono.”, se volvió un ASM
interinstitucional debido a que involucra a el CONEVAL como actor para
que éste se cumpla.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S179ND - No Disponible               NA - No Aplica


