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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

Porcentaje de actos 

jurídicos inscritos y 

constancias e información 

de asientos registrales 

expedidas.

Mide el porcentaje de 

actos jurídicos inscritos y 

constancias e información 

de asientos registrales 

expedidas, relativos a las 

modificaciones 

efectuadas por los 

sujetos agrarios en sus 

derechos, con relación a 

las solicitudes 

presentadas.

(Inscripciones de actos 

jurídicos y constancias e 

información de asientos 

registrales realizadas / 

Inscripciones de actos 

jurídicos y constancias e 

información de asientos 

registrales solicitadas) * 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Numero de Actos 

Jurídicos y constancias de 

asientos registrales 

expedidas:Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos internos, 

Estatutos comunales y 

Acuerdos de asamblea), 

Reporte de metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Entidades federativas que 

llevan a cabo acciones de 

ordenamiento territorial.

El indicador se refiere al 

porcentaje de entidades 

federativas apoyadas con 

recursos para realizar su 

programa de 

ordenamiento territorial, 

así como estudios o 

proyectos que guíen la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos.

(Entidades federativas 

que elaboran o actualizan 

su programa de 

ordenamiento territorial 

y/o realizan estudios y 

proyectos para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos /Total de 

entidades 

federativas)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante 

la realización de asientos registrales solicitados por los sujetos agrarios.

1

Los sujetos agrarios ingresen solicitudes de trámites respecto de la inscripción 

de sus actos jurídicos y expedición de constancias e información a efecto de 

obtener seguridad y certeza jurídica de sus tierras.

Subfunción: 1 - Agropecuaria

Actividad Institucional: 5 - Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-004 - Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: B00 - Registro Agrario Nacional

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

atendidos por la 

inscripción de actos 

jurídicos y la expedición 

de constancias e 

información.

Mide el porcentaje de 

sujetos agrarios 

atendidos por la 

inscripción de actos 

jurídicos y la expedición 

de constancias e 

información, 

concernientes a las 

modificaciones 

efectuadas por los 

sujetos agrarios en sus 

derechos.

(Sujetos atendidos en 

actos jurídicos registrales 

y expedición de 

constancias e información 

/ Sujetos solicitantes de 

actos jurídicos registrales 

y la expedición de 

constancias e 

información) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Sujetos agrarios 

atendidos:Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea) y 

Reporte de metas de 

Oficinas centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

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 inscripción 

de actos jurídicos 

realizadas.

Mide el porcentaje de 

inscripciones realizadas 

de los actos jurídicos 

derivados de los 

movimientos que crean, 

modifican o extinguen 

derechos y obligaciones 

de los sujetos agrarios, 

con relación a las 

inscripciones solicitadas.

(Inscripciones de actos 

jurídicos realizadas / 

Inscripciones de actos 

jurídicos programadas) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual

Inscripciones 

realizadas.:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales), y 

Reporte de Metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Actos jurídicos de derechos agrarios registrados. 1 Se requiera el trámite de los actos jurídicos susceptibles de inscripción .

Los sujetos agrarios obtienen seguridad jurídica documental, con sus actos 

jurídicos registrados y constancias e información expedidas.
1

El ejidatario o comunero tramiten solicitudes para la inscripción de sus actos 

jurídicos y expedición de constancias e información que crean, modifican o 

extinguen derechos sobre la propiedad ejidal y comunal.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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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 expedición 

de constancias e 

información de asientos 

registrales.

Mide el porcentaje de 

constancias e información 

de asientos registrales 

expedidos, con relación a 

las constancias de 

asientos registrales 

programadas.

(Constancias de derechos 

e información expedidas / 

Constancias de derechos 

e información 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Constancias de asientos 

registrales:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea), y 

Reporte de metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

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

Solicitudes de inscripción 

de actos jurídicos 

ingresadas.

Mide el número de 

solicitudes de inscripción 

de actos jurídicos 

ingresadas.

Número de solicitudes de 

inscripción de actos 

jurídicos para su atención 

registral.

Absoluto Solicitud Gestión Eficacia Mensual

Solicitudes de inscripción 

de actos 

jurídicos.:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea), y 

Reporte de Metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Atención de solicitudes de asientos registrales en actos jurídicos. 1
Los sujetos agrarios soliciten la inscripción de sus actos jurídicos y estos reunan 

los requisitos que dispone la Ley y reglamentos en la materia.

Constancias que otorgan certeza jurídica expedidas. 2
Existan solicitudes de trámites respecto de los asientos registrales que obran 

en esta Institución.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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 solicitudes 

de expedición de 

constancias e información 

de asientos registrales 

ingresadas.

Mide el porcentaje de 

constancias e información 

de asientos registrales 

atendidas en el plazo 

fijado por la LEY (60 

días), con respecto al 

total de constancias e 

información de asientos 

registrales emitidas.

(constancias e 

información de asientos 

registrales atendidas 

dentro del plazo fijado 

por la LEY (60 días) / 

total de constancias e 

información de asientos 

registrales emitidas) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual

Solicitudes de expedición 

de constancias de 

asientos 

registrales.:Constancias 

atendidas en el plazo 

fijado por la LEY: Reporte 

de Metas de Oficinas 

Centrales, Formato R1 

(Resumen de Servicios). 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

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

Solicitudes de asientos 

registrales de deposito y 

resguardo del 

Testamento Agrario 

(Lista de sucesión).

Mide el número de 

solicitudes de asientos 

registrales de 

Testamentos Agrarios 

(Lista de Sucesión) 

ingresados.

Número de solicitudes de 

Testamentos Agrarios 

(Lista de Sucesión) 

ingresados para su 

atención registral.

Absoluto Solicitud Gestión Eficacia Mensual

Solicitudes de inscripción 

de actos jurídicos:Reporte 

de metas, Formato R1 

(resumen de servicios), 

ubicación fisica: archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Garantizar el resguardo y legalidad del Testamento Agrario (Lista de Sucesión) 

para su atención registral.
3

Los sujetos agrarios soliciten el Deposito y resguardo del Testamento Agrario 

(Lista de sucesión) y estos reunan los requisitos que dispone la Ley y 

reglamentos en la materia.

Solicitudes de constancias atendidas en el plazo establecido por la ley. 2
Los sujetos agrarios soliciten la inscripción de sus actos jurídicos y estos reunan 

los requisitos que dispone la Ley y reglamentos en la materia.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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