Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
(PPCMJ)
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
El Programa proporciona apoyos económicos a organizaciones sociales y/o núcleos agrarios, y a organizaciones de
reciente creación, para realizar acciones de promoción y defensa de los derechos indígenas que aumenten el acceso a la
justicia de la población indígena originaria y/o migrante de todos los estados mediante: a) capacitación y difusión en
derechos, fortalecimiento de sistemas jurídicos tradicionales y derecho a la medicina preventiva; b) gestoría para atender
conflictos agrarios, de recursos naturales y territoriales; trámites de acta de nacimiento y CURP; servicios de traducción e
interpretación de lenguas indígenas en materia penal; acciones para el retorno de migrantes indígenas a su lugar de
origen; c) defensoría, litigios y materias contenciosas; y d) apoyo en la constitución legal de organizaciones.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de población indígena beneficiaria durante el último sexenio que
incrementa su acceso a la justicia.

Frecuencia: Otra
Año base: 2008
Meta:
70.00 %
Valor:
20.00 %

Porcentaje de gastos de subsidios ejercidos por proyecto de capacitación y
difusión apoyados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
80.00 %
Valor:
46.20 %

El programa no cuenta con una evaluación de impacto y los resultados se miden
con los indicadores de Fin y Propósito de la MIR. Con respecto al Fin, el
porcentaje de población beneficiaria que reportó percibir un mayor acceso a la
justicia fue de 20% vs. el 70% esperado. Con respecto al Propósito, 1) se firmaron
588 convenios de concertación (de 946 solicitudes recibidas) con organizaciones
sociales, núcleos agrarios y gobiernos municipales, con lo que se cumplió la meta
de proyectos implementados; 2) 46.2% de los recursos del programa se
destinaron a proyectos de capacitación y difusión, vs el 80% programado; 3) 5.7%
del presupuesto se ejerció en proyectos de gestión, comparado con la meta de
5%; 4) 98% de los proyectos para incrementar el acceso a la justicia concluyeron
todas sus actividades. El número anual de instancias que firman convenios ha
aumentado, lo que refleja la aceptación del programa; y los beneficiarios
expresan una satisfacción alta con el programa.

El programa tiene dos modalidades. Para las solicitudes de apoyo económico para proyectos en
materia de justicia, se define como "Población indígena que requiere mejorar sus capacidades de
acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos". Para la de solicitud de apoyo económico para
constitución legal de organizaciones, la definición es "Organizaciones de reciente creación".

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

28

Municipios atendidos

387

Localidades atendidas

1,601

Análisis de la Cobertura
El PPMCJ benefició a 177,226 indígenas
de 28 entidades en 2012, de los cuales
52% fueron mujeres y 48% hombres.
Considerando como referencia a la
población potencial, la cobertura fue de
1% en 2012. El costo promedio por
persona atendida fue de alrededor de
$235 en 2012. Dividiendo el
presupuesto total entre el número de
proyectos financiados y entre el número
de solicitudes recibidas, el costo por
proyecto fue de $60,000; y el costo por
solicitud recibida de $45,000.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Indígenas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

15,700,000
150,000
177,226
118.15 %

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

42.5

55,214.15

0.08 %

2009

39.38

48,556.4

0.08 %

2010

38.57

46,528.75

0.08 %

2011

47.18

49,697.17

0.09 %

2012

41.2

53,527.19

0.08 %

Análisis del Sector
El programa no cuenta con un indicador
sectorial. Sin embargo, está alineado al
Programa para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas 2009-2012 (PDPI) en
el Eje 1, “Derechos indígenas”; Objetivo
1: “Promover, en términos de las
disposiciones aplicables, la
armonización del marco jurídico en
materia de derechos indígenas y generar
condiciones para el respeto y ejercicio
pleno de estos derechos”.

Año de Inicio del Programa: 1989
* 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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