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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Conflictos sociales 

agrarios solucionados.

Mide porcentualmente el 

avance en la solución de 

los acuerdos y conflictos 

sociales agrarios, 

respecto del total de 

asuntos contenidos en el 

universo de trabajo 

aprobado por el Comité.

El estatus de los conflictos 

es muy dinámico y 

cambiante, de tal suerte 

que cualquier diagnóstico 

debe estarse actualizando 

constantemente.

Relativo Conflicto Estratégico Eficacia Trimestral

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 313 - Dirección General de Concertación Social

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Denominación del Pp: E-002 - Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 1 - Agropecuaria

Actividad Institucional: 4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones 

en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad mediante la atención y conclusión de la conflictividad social 

agraria.

1

La población afectada recibe los beneficios del programa, aprovecha las nuevas 

condiciones de tranquilidad social derivada de la conciliación y regulariza su 

propiedad, obteniendo certeza jurídica de su patrimonio.



2015

Porcentaje de conflictos 

sociales agrarios, asuntos 

del Acuerdo Nacional 

para el Campo y 

Acuerdos Agrarios 

solucionados y 

concluidos.

Mide la proporción de los 

conflictos sociales 

agrarios, asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios concluidos, 

respecto a la meta 

sexenal contenida en el 

Programa Sectorial 2013-

2018.

(Conflictos sociales 

agrarios, asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios concluidos 

durante t / Conflictos 

sociales agrarios, asuntos 

del Acuerdo Nacional para 

el Campo y Acuerdos 

Agrarios contenidos en la 

meta sexenal del 

Programa Sectorial 2013-

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de conflictos 

sociales agrarios, asuntos 

del Acuerdo Nacional para 

el Campo y Acuerdos 

Agrarios solucionados y 

concluidos.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los actores afectados e interesados en conciliar sus controversias han 

convenido la solución de sus controversias, con base en ello, se aprueban los 

recursos para el pago de la contraprestación, abatiendo la conflictividad 

persistente en el país.

1

Los asuntos presentados para su aprobación cumplen con lo dispuesto en los 

Lineamientos de Operación, haciéndolos viables de solución dentro del marco 

del Programa; El Comité del Programa aprueba los casos presentados. Los 

beneficiarios opinan satisfactoriamente sobre la solución de sus controversias.



2015

Porcentaje de 

beneficiarios satisfechos 

con la negociación y 

conclusión de los 

conflictos.

Mide la evolución del 

nivel de satisfacción de 

los beneficiarios que han 

recibido los servicios del 

Programa, comparando 

los resultados entre el 

último y penúltimo años, 

lo anterior en virtud de 

que la evaluación externa 

se realiza anualmente 

con un año posterior al 

cierre del ejercicio fiscal.

(Porcentaje de 

beneficiarios satisfechos 

con la negociación y 

conclusión de los 

conflictos en t-1 / 

Porcentaje de 

beneficiarios satisfechos 

con la negociación y 

conclusión de los 

conflictos en t-2)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual

Porcentaje de 

beneficiarios satisfechos 

con la negociación y 

conclusión de los 

conflictos en 2014. 

Porcentaje de 

beneficiarios satisfechos 

con la negociación y 

conclusión de los 

conflictos en 

2013.:Estudios de 

Evaluación Externa de los 

años anteriores, 

realizados por la 

Universidad Autónoma 

Chapingo. Información 

resguardada en los 

archivos de la Dirección 

de Conflictos de la 

Dirección General de 

Concertación Social.

Porcentaje de conflictos 

sociales agrarios, asuntos 

del Acuerdo Nacional 

para el Campo y 

Acuerdos Agrarios 

aprobados por el Comité 

del Programa

Mide la proporción de los 

conflictos sociales 

agrarios, asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios aprobados por el 

Comité del Programa, 

respectos a los 

contenidos en la meta 

sexenal del Programa 

Sectorial 2013 - 2018. La 

aprobación de los 

asuntos por parte del 

Comité del Programa 

conlleva la debida 

integración de los 

expedientes y la 

autorización del ejercicio 

presupuestal, quedando 

pendiente su conclusión 

con la entrega de la 

contraprestación 

económica o superficie 

de tierra a los 

beneficiarios.

(Conflictos Sociales 

Agrarios, asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios aprobados 

durante t / Número de 

asuntos contenidos en la 

meta sexenal del 

Programa Sectorial 2013 - 

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Conflictos Sociales 

Agrarios, asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios aprobados 

durante 2015. Número de 

asuntos contenidos en la 

meta sexenal del 

Programa Sectorial 2013 - 

2018.:Informes, reportes, 

expedientes, base de 

datos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



2015

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de conflictos 

sociales agrarios, con 

convenio finiquito 

firmado.

Mide el porcentaje de 

conflictos sociales 

agrarios en proceso de 

atención y que después 

de ser negociados los 

términos con los 

afectados, se logra la 

suscripción de un 

convenio finiquito para su 

solución, respecto de los 

contenidos en la meta 

sexenal del Programa 

Sectorial 2013-2018.

(Conflictos sociales 

agrarios con firma de 

convenio finiquito en t / 

Conflictos sociales 

agrarios programados en 

la meta sexenal del 

Programa Sectorial 2013-

2018)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Conflictos sociales 

agrarios con firma de 

convenio finiquito en 

2015. Conflictos sociales 

agrarios programados en 

la meta sexenal del 

Programa Sectorial.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Contraprestación económica negociada con las partes en controversia para la 

conclusión de los conflictos sociales agrarios, debidamente convenida.
1

Las partes en conflicto aceptan la oferta institucional, suscriben el convenio 

finiquito y se desactiva el conflicto.

Objetivo Orden Supuestos

Adquisición de predios negociada, para la conclusión de los asuntos del 

Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios debidamente convenida.
2

Los propietarios de los predios aceptan la oferta institucional y suscriben el 

convenio finiquito, se da respuesta a la demanda de tierra de la organizaciones 

campesinas.



2015

Porcentaje de asuntos 

del Acuerdo Nacional 

para el Campo y 

Acuerdos Agrarios con 

convenio finiquito 

firmado.

Mide el porcentaje de 

asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios en 

proceso de atención y 

que después de ser 

negociados los términos 

con los interesados, se 

logra la suscripción de un 

convenio finiquito para su 

solución, respecto de los 

contenidos en la meta 

sexenal del Programa 

Sectorial 2013-2018.

(Asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios con 

convenio finiquito firmado 

en t / Acuerdos agrarios 

programados en la meta 

sexenal del Programa 

Sectorial 2013-

2018)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios con 

convenio finiquito firmado 

en 2015. Acuerdos 

agrarios programados en 

la meta sexenal del 

Programa Sectorial.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que 

intervienen en la controversia de cada conflicto social agrario, con el fin de 

diseñar las estrategias de atención.

1

Los núcleos agrarios, obtienen con oportunidad en los Tribunales Agrarios, la 

documentación con los antecedentes legales del conflicto, necesarios para la 

elaboración de los diagnósticos.



2015

Porcentaje de 

diagnósticos elaborados 

de los conflictos sociales 

agrarios.

Mide el porcentaje de 

diagnósticos elaborados y 

actualizados de los 

conflictos sociales 

agrarios, respecto de los 

programados en 2015.

( Diagnósticos elaborados 

y actualizados de los 

conflictos sociales 

agrarios en t / 

Diagnósticos 

programados para su 

elaboración y 

actualización durante el 

ejercicio fiscal t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Diagnósticos de los 

conflictos sociales 

agrarios.:La información 

se encuentra en los 

expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Gestión de avalúos sobre el valor de la tierra que se pretende adquirir, para la 

negociación y conclusión de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios.

2

El Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales 

(INDAABIN) atiende con oportunidad la solicitud de avalúos de las tierras que 

se pretenden adquirir, necesarios para conformar la propuesta institucional en 

la negociación de los asuntos.



2015

Porcentaje de avalúos 

obtenidos.

Mide el porcentaje de 

avalúos sobre el valor de 

la superficie de tierra que 

se pretende adquirir y 

que se obtienen de parte 

del Instituto de 

Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales, 

respecto a los avalúos 

programados en el 

presente año.

(Avalúos obtenidos en el 

ejercicio fiscal t / Avalúos 

de los Asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios programados en 

t)* 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asuntos que cuentan con 

avalúo vigente.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos
Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que 

intervienen en la problemática de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del 

Acuerdo Nacional para el Campo, con el fin de diseñar las estrategias de 

atención.

3

Los grupos de campesinos interesados y las organizaciones campesinas 

obtienen con oportunidad la documental legal con los antecedentes del los 

acuerdos, necesarios para la elaboración de diagnósticos.



2015

Porcentaje de 

diagnósticos elaborados 

de asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios.

Mide el porcentaje de 

diagnósticos elaborados 

y/o actualizados de los 

asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios, 

respecto de los 

programados.

(Diagnósticos elaborados 

de los asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios durante el 

ejercicio t / Diagnósticos 

de los asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios programados 

para su aprobación 

durante el ejercicio fiscal 

t)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Diagnósticos elaborados 

de los asuntos del 

Acuerdo Nacional para el 

Campo y Acuerdos 

Agrarios durante el 

ejercicio. Diagnósticos de 

los asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios 

programados para su 

aprobación durante el 

ejercicio fiscal.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Integración de expedientes de los conflictos sociales agrarios conforme a lo 

establecido en los Lineamientos de Operación, para poder suscribir los 

convenios finiquito.

4

Los documentos que señala la norma se encuentran debidamente integrados 

en los expedientes y se avanza en la solución de los conflictos sociales agrarios 

persistente en el país.



2015

Porcentaje de 

expedientes de los 

conflictos sociales 

agrarios que cumplen con 

los requisitos establecidos 

en los Lineamientos de 

Operación.

Mide el porcentaje de 

expedientes debidamente 

integrados conforme a 

los Lineamientos de 

Operación, de los 

conflictos sociales 

agrarios, respecto a los 

programados en 2015.

(Número de expedientes 

de los conflictos sociales 

agrarios que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos en los 

Lineamientos de 

Operación en t / 

Conflictos sociales 

agrarios que cumplan con 

la norma programados en 

t)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de expedientes 

que cumplieron con los 

requisitos establecidos en 

los Lineamientos de 

Operación en 2015. 

Conflictos sociales 

agrarios programados 

durante el ejercicio 

fiscal.:La información se 

encuentra en los 

expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Integración de expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo 

y Acuerdos Agrarios, conforme a lo establecido en los Lineamientos de 

Operación, para poder suscribir los convenios finiquito.

5

Los documentos que señala la norma se encuentran debidamente integrados 

en los expedientes y se avanza en la solución de los asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios persistentes en el país.

Objetivo Orden Supuestos



2015

Porcentaje de 

expedientes de los 

asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios que 

cumplen con los 

requisitos establecidos en 

los Lineamientos de 

Operación.

Mide el porcentaje de 

expedientes integrados 

conforme a lo dispuesto 

en los Lineamientos de 

Operación de los asuntos 

del Acuerdo Nacional 

para el Campo y 

Acuerdos Agrarios, 

condición para poder 

suscribir los convenios 

finiquito de la 

controversia, respecto a 

los programados en el 

presente año.

(Número de expedientes 

que cumplieron con los 

requisitos establecidos en 

los Lineamientos de 

Operación en t / Asuntos 

del Acuerdo Nacional para 

el Campo y Acuerdos 

Agrarios que cumplan con 

la norma, programados 

en t)* 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de expedientes 

que cumplieron con los 

requisitos establecidos en 

los Lineamientos de 

Operación en 2015. 

Asuntos del Acuerdo 

Nacional para el Campo y 

Acuerdos Agrarios 

programados.:La 

información se encuentra 

en los expedientes de los 

asuntos en proceso de 

atención, de los 

aprobados por el Comité 

del Programa y concluidos 

con la entrega de los 

recuros a los 

beneficiarios, éstos se 

encuentran archivados y 

resguardados en las 

Direcciones de Audiencia 

y Concertación y 

Conflictos de la Dirección 

General de Concertación 

Social y su consulta es 

mediante solicitud formal, 

previa autorización por 

ser información 

reservada.


