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1 A fin de valorar su alcance y dimensionar sus objetivos a nivel
de Fin y Propósito y a través de qué medios lo logra, el
Programa requiere una evaluación de impacto a fin de contar
con un referente sobre el alcance de sus acciones. Se
recomienda establecer condiciones para la evaluación de
impacto en 2013.

2014:Estudio de factibilidad para realizar la
evaluación de impacto

PPCMJ 31/12/2015

2015: Evaluación de
impacto realizada

Evaluación de impacto

2 El comportamiento constante en avances de metas,
representa una programación conservadora, se podrían
incrementar metas en la programación.

Diagnóstico sobre la situación del acceso a la
justicia por parte de los integrantes de los pueblos
indígenas

PPMCJ 30/06/2012

Contar con un
diagnóstico  sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los
pueblos indígenas,
que contenga
elementos que
permitan dirigir las
metas a fin de
incrementar su
programación.

Definición clara de la
programación de
metas

3 Elaborar un marco conceptual para definir la población
potencial del Programa con el objeto de estar en condiciones
de cuantificarla y caracterizarla en el tiemtiempo y espacio,
acorde al contexto actual de los pueblos y comunidades
indígenas. No hay una definición clara de la PP que se

Diagnóstico sobre la situación del acceso a la
justicia por parte de los integrantes de los pueblos
indígenas. PPMCJ 30/06/2012

Contar con un
diagnóstico  sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los

Elementos para la
definición de la
población potencial y
cobertura del
programa.
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establece, de manera general, como "los pueblos y
comunidades indígenas". La cobertura del programa se ajusta
así, a su disponibilidad presupuestal y capacidad operativa.

pueblos indígenas,
que contenga
elementos que
permitan definir a la
población potencial y
la cobertura del
Programa.

4 El PPCMJ no cuenta con un registro ni un mecanismo de
seguimiento a las distintas problemáticas que atiende, por lo
que no hay forma de medir su incidencia en el avance del
acceso de la población indígena al ejercicio de sus derechos.

Sistematización del seguimiento realizado a los
proyectos apoyados por el Programa.

PPMCJ 31/12/2012

Contar con un
mecanismo que
permita al Programa
sistematizar el
seguimiento que se
realiza a las
actividades
desarrolladas por las
organizaciones
sociales y núcleos
agrarios apoyados.

Establecimiento de un
mecanismo de
seguimiento a las
acciones apoyadas
por el Programa.

5 Aunque el PPCMJ desagrega información por sexo, carece de
elementos para conocer cómo se refleja el avance específico
del acceso de las mujeres indígenas a la justicia y al ejercicio
de sus derechos. El PPCMJ no distingue el avance de las
mujeres en el ejercicio de sus derechos. Se recomienda
elaborar instrumentos de medición de este aspecto.

Presentación de estadísticas que permitan observar
el incremento en el ejercicio de los derechos de las
mujeres indígenas por medio de las acciones
desarrolladas por los proyectos apoyados dentro del
Programa.

PPMCJ 31/05/2012

Contar con elementos
que permitan observar
el avance de las
mujeres indígenas en
el ejercicio de sus
derechos, en el año
fiscal anterior.

Estadísticas del ciclo
fiscal anterior, que
permitan observar el
incremento en el
ejercicio de los
derechos de las
mujeres indígenas.

6 El PPCMJ no tiene una estrategia alineada a
recomendaciones internacionales en materia de derechos y
justicia de pueblos indígenas. Se recomienda incorporar al
PPCMJ los señalamientos en la materia

Diagnóstico sobre la situación del acceso a la
justicia por parte de los integrantes de los pueblos
indígenas

PPMCJ 30/06/2012

Contar con un
diagnóstico  sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los
pueblos indígenas,
que contenga
elementos que
permitan
eventualmente
incorporar a las
Reglas de Operación

Diagnóstico sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los
pueblos indígenas
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del Programa las
recomendaciones
internacionales en
materia de derechos y
justicia de los pueblos
indígenas.

7 Ante la desigualdad persistente, se requieren más recursos
para el avance del fin y propósito. Se recomienda fundamentar
demanda no atendida para ampliación presupuestal y de
cobertura.

Diagnóstico sobre la situación del acceso a la
justicia por parte de los integrantes de los pueblos
indígenas

PPMCJ 30/06/2012

Contar con un
diagnóstico  sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los
pueblos indígenas,
que permita
fundamentar la
demanda no atendida
por el Programa.

Diagnóstico sobre la
situación del acceso a
la justicia por parte de
los integrantes de los
pueblos indígenas

8 No hay dentro del sistema, ni en los documentos disponibles,
información sistematizada que alimente el avance de los
indicadores de fin y propósito.

Revisión de la Matriz de Indicadores en los rubros
de Fin y Propósito, con el objeto de mejorar sus
indicadores y posibilitar con ello una medición más
cercana a los resultados esperados por el
Programa.

PPMCJ 30/03/2012

Indicadores de Fin y
Propósito mejorados.

Matriz de Indicadores
mejorada en los
rubros de Fin y
Propósito.

9 Su plantilla de PA no está desagregada por municipio
ni localidad.

Desagregar por municipio la plantilla de población
atentida en el año 2010 y hasta nivel localidad para
el ejercicio 2011.

PPMCJ 31/12/2011

Desagregar por
municipio la plantilla
de población atentida
en el año 2010 y hasta
nivel localidad para el
ejercicio 2011.

Plantilla de población
atendida desagregada
por municipio para el
año 2010 y hasta nivel
localidad para el
ejercicio fiscal 2011.

10 No se cuenta con información de seguimiento sobre tipo de
organizaciones, temas demandados y atendidos,
caracterización de beneficiarios ni avance en el ejercicio de
derechos y acceso a la justicia.

Bases de datos que contengan información sobre el
tipo de organizaciones, temas demandados y
atendidos, así como caracterización de los
beneficiarios del ejercicio fiscal anterior.

PPMCJ 31/01/2012

Información sobre el
tipo de
organizaciones, temas
demandados y
atendidos, así como
caracterización de los
beneficiarios del
ejercicio fiscal
anterior.

Bases de datos que
contengan información
sobre el tipo de
organizaciones, temas
demandados y
atendidos, así como
caracterización de los
beneficiarios del
ejercicio fiscal
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anterior.
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