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Descripción
del
Programa:

El programa pretende resolver el siguiente problema: Los indígenas privados de la libertad o en riesgo de perderla, que
legalmente podrían obtenerla o conservarla, no lo logran por carecer de recursos económicos y/o desconocimiento de
sus derechos. Por ello su objetivo general es "Promover la excarcelación de indígenas que se encuentren privados de la
libertad o en riesgo de perderla; cuando proceda normativa y legalmente". El Programa aplica recursos económicos para
excarcelar a indígenas y proporciona asesoría. Además, apoya económicamente a los intérpretes y traductores en lenguas
indígenas, que asisten a personas que se ven involucradas en asuntos de carácter penal.

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

Resultados

Porcentaje de indígenas atendidos (as) en materia legal

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
140.64 %
Valor:
140.64 %

Pocentaje de asuntos atendidos por el proyecto con pertinencia cultural

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
164.73 %
Valor:
164.73 %

El Pp define a su población objetivo: hombres y mujeres que se autoreconozcan como indígenas o
sean integrantes de una comunidad indígena o bien tengan origen en ella, que hablen una lengua
indígena, que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de perderla y que soliciten el apoyo
institucional.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

De acuerdo a la única evaluación aplicada al proyecto, la ECyR 2011-2012, por el
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, el Proyecto es socialmente
necesario ya que responde a una demanda social, expresada en la desigualdad
hacia las personas indígenas que se enfrentan al Sistema de Justicia Penal.
Cumple con un marco legal nacional e internacional que regulan los derechos
indígenas, además de que dispone de lineamientos para su instrumentación. El
problema que aborda el proyecto Excarcelación de Presos Indígenas, es el
ejercicio de los derechos individuales y colectivos lo que hace una intervención
justificada y pertinente.
Entre las acciones asociadas al proyecto, se realizó la actualización del Censo de
Población Indígena Privada de la Libertad, cuyos resultados sirven como elemento
de planeación. Así mismo cuando autoridades competentes (Agentes del
Ministerio Público y Jueces), han requerido a la CDI, se proporcionó apoyo
económico a Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas que participaron en
audiencias y/o diligencias procesales en favor de indígenas involucrados, en
asuntos de carácter penal. El resultado de los indicadores fue superior a lo
programado, debido a la demanda recibida.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

24

Municipios atendidos

284

Localidades atendidas

563

Análisis de la Cobertura
El Proyecto tiene cobertura nacional a
través de las unidades administrativas de
la CDI, inicialmente, atiende a petición
de parte o mediante las solicitudes que
se reciben de instituciones, de familiares
o del propio beneficiario, o bien a través
de las visitas carcelarias que realiza el
personal de este la CDI, considerando
que el objetivo general del proyecto es
contribuir a que la población indígena
sujeta a un proceso legal, acceda a la
jurisdicción del estado conforme a
derecho.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

PERSONAS
(INDÍGENAS)
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

7,367,918
9,142
931
10.18 %

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

ND

55,214.15

ND

2009

10.11

48,556.4

0.02 %

2010

10.67

46,528.75

0.02 %

2011

21.27

49,697.17

0.04 %

2012

13.88

53,527.19

0.03 %

Análisis del Sector
Los Programas Presupuestarios de la
CDI, no cuentan con indicador sectorial,
en virtud de que la Ley de Creación de la
Comisión señala en su Artículo 1, que la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, es un organismo
descentralizado de la Administración
Pública Federal, no sectorizado.
El proyecto está alineado al objetivo 15
del PND 2007-2012 y a la estrategia
15.6. Además se vincula al Programa
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas 2009-2012.

Año de Inicio del Programa: 1984
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U009

