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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 asuntos 

atendidos y relacionados 

con la defensa de los 

derechos de los sujetos 

agrarios.

Mide el porcentaje de 

atención de solicitudes de 

los sujetos agrarios que 

concluyan con la última 

acción contemplada en el 

servicio requerido por los 

promoventes en 

procedimientos 

administrativos o 

sustantivos de 

procuración de justicia 

que define la Ley Agraria.

(Asuntos atendidos y 

concluidos con la última 

acción contemplada en el 

servicio requerido / 

Asuntos solicitados )*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Tasa de variación del 

Índice de Fomento al 

Desarrollo Agrario

Mide la variación anual 

del índices de Capital 

Social (KS) y Capital 

Humano (KH)

((Índice de KSn y KHn - 

Índice de KSn-1 y KHn-1) 

/ Índice de KSn-1 y KHn-

1) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

(Índice de KSn y KHn - 

Índice de KSn-1 y KHn-

1):Evaluación Externa; 

Índice de KSn-1 y KHn-

1:Evaluación Externa

Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones 

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

gobernabilidad mediante el otorgamiento de apoyo a organizaciones 

legalmente constituidas

1
Participación de la población que habita en núcleos agrarios en la ejecución de 

los proyectos impulsados por las organizaciones que recibieron el apoyo

Subfunción: 1 - Agropecuaria

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

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: F-002 - Fomento al desarrollo agrario

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: 312 - Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento

1



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

Tasa de variación del 

Índice de Capital Social 

de los beneficiarios

Mide la variación anual 

del índice de Capital 

Social (KS) de los 

beneficiarios del 

componente de Fomento 

Organizacional.

((Índice de KSn - Índice 

de KSn-1) / Índice de KSn-

1) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Índice de KSn-

1:Evaluación Externa; 

Índice de KSn - Índice de 

KSn-1:Evaluación Externa

Tasa de variación del 

Índice de Capital 

Humano de los 

beneficiarios

Mide la variación del 

índice de Capital Humano 

(KH) de los beneficiarios 

del componente de 

Capacitación

((Índice de KHn - Índice 

de KHn-1) / Índice de 

KHn-1) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Índice de KHn-

1:Evaluación Externa; 

Índice de KHn - Índice de 

KHn-1:Evaluación Externa

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 proyectos 

de Capacitación 

apoyados

Mide el porcentaje de 

proyectos de 

Capacitación aprobados 

respecto del total de 

solicitudes aprobadas.

(Número de proyectos de 

Capacitación aprobados / 

Número total de 

proyectos aprobados) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de proyectos de 

capacitación 

aprobados:Actas de 

Comité y archivos 

internos.; Número de 

proyectos 

aprobados:Actas de 

Comité y archivos 

internos.

Apoyos aprobados a organizaciones sociales para incrementar el capital social y 

humano
1

Las propuestas y/o solicitudes que presentan las organizaciones cumplen con 

los criterios de selección y de viabilidad

Los sujetos agrarios se organizan y capacitan para formar asociaciones sociales 

y productivas sostenibles en los núcleos agrarios
1

Existen condiciones climatológicas favorables para el desarrollo de las 

actividades de capacitación y/o eventos de fomento organizacional

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de proyectos 

de Fomento 

Organizacional apoyados

Mide el porcentaje de 

proyectos de Fomento 

Organizacional aprobados 

respecto del total de 

solicitudes aprobadas.

(Número de proyectos de 

Fomento Organizacional 

aprobados / Número total 

de proyectos aprobados) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de proyectos de 

fomento organizacional 

aprobados:Actas de 

Comité y archivos 

internos.; Número total 

de proyectos 

aprobados:Actas de 

Comité y archivos 

internos.

Porcentaje de mujeres 

que recibieron apoyo del 

programa

Mide el porcentaje de las 

mujeres apoyadas 

respecto al total de 

personas beneficiadas.

(Cantidad de mujeres 

apoyadas / Total de 

personas 

beneficiarias)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Cantidad de mujeres 

apoyadas en t1:Archivos 

internos; Total de 

personas beneficiadas en 

t1:Archivos internos

Porcentaje de indígenas 

apoyados

Mide el porcentaje de 

indígenas apoyados 

respecto al total de 

personas beneficiadas.

(Número de indígenas 

apoyados / Total de 

personas 

beneficiarias)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de indígenas 

apoyados:Archivos 

internos ; Total de 

personas 

beneficiadas:Archivos 

internos

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 proyectos 

dictaminados

Mide el avance 

porcentual de solicitudes 

dictaminados respecto al 

total de solicitudes.

(Solicitudes de apoyo 

dictaminados / Total de 

solicitudes de apoyo) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de solicitudes de 

apoyo:Actas de Comité ; 

Solicitudes de apoyo 

dictaminados:Actas de 

Comité

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 proyectos 

supervisados

Mide el avance 

porcentual de proyectos 

supervisados respecto al 

total de proyectos 

autorizados por comité.

(Proyectos autorizados 

por comité con cédula de 

supervisión / Total de 

proyectos autorizados por 

comité)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Proyectos autorizados por 

comité con cédula de 

supervisión:Cédulas de 

supervisión ; Total de 

proyectos autorizados por 

comité:Acta de sesión de 

Comité 

Supervisión de los proyectos autorizados 3 El proyecto se lleve a cabo en la fecha y lugar señalado

Las solicitudes de organizaciones son dictaminadas 1 Existe suficiencia presupuestal para apoyar los proyectos viables

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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