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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

Declaratorias de Terrenos 

Nacionales que 

conforman el patrimonio 

nacional emitidas.

Mide la emisión de 

declaratorias de Terrenos 

Nacionales que 

conforman el patrimonio 

nacional.

(Declaratorias de 

Terrenos Nacionales 

emitidas/Declaratorias de 

Terrenos Nacionales 

programadas).

Absoluto Declaratoria Estratégico Eficacia Trimestral

Instrumentos jurídicos y 

normativos opinados y 

revisados por la Unidad 

de Asuntos Jurídicos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.

Mide el volumen de 

Instrumentos jurídicos y 

normativos opinados y 

revisados en materia 

agraria, territorial, urbana 

y vivienda, recibidas de la 

SEDATU y desahogadas 

dentro de los primeros 10 

días hábiles.

(Instrumentos Jurídicos y 

normativos opinados 

dentro de los primeros 10 

días hábiles / Consultas y 

opiniones solicitadas en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda, turnados a la 

UAJ) *100

Relativo
Instrumento jurídico y 

normativo
Estratégico Eficacia Semestral

Instrumentos jurídicos y 

normativos opinados y 

revisados por la Unidad 

de Asuntos Jurídicos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.:Diario Oficial de 

la Federación e inventario 

de instrumentos jurídicos 

de la UAJ.

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 

requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y forma.

Mide los requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y forma en el 

año respecto del universo 

de requerimientos 

jurisdiccionales recibidos.

(Número de 

requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y forma/ 

Número de 

requerimientos atendidos 

al año )*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral

Requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y 

forma.:Requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y 

forma.:Sistema Interno 

de Control de la UAJ.

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 110 - Unidad de Asuntos Jurídicos

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión

Denominación del Pp: G-001 - Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

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 promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

la implementación y aplicación de los instrumentos jurídicos y normativos, así 

como la asesoría, representación y defensa de los intereses de la SEDATU.

1

Los instrumentos jurídicos y los actos de autoridad realizados por los servidores 

públicos de la Secretaría y el Sector coordinado por ella, deben estar apegados 

a la normatividad aplicable.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los Instrumentos jurídicos y normativos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación contienen elementos que dan soporte a los requerimientos 

jurisdiccionales.

1

Los órganos jurisdiccionales realizan diversos requerimientos a la SEDATU en 

materia, agraria, civil, laboral, amparo, fiscal y penal, y necesitan ser atendidos 

para defender los intereses jurídicos de la Secretaría.
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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 Juicios de 

Amparo derivados de 

asuntos en materia 

agraria, territorial, 

urbano y vivienda, con 

resolución favorable a la 

SEDATU.

Mide el porcentaje de 

juicios de amparo con 

resolución favorable a la 

SEDATU.

(Número de Juicios con 

resolución favorable a 

SEDATU / Número de 

resoluciones 

recibidas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral

Juicios de Amparo 

derivados de asuntos en 

materia agraria, 

territorial, urbano y 

vivienda, con resolución 

favorable a la 

SEDATU.:Juicios de 

Amparo derivados de 

asuntos en materia 

agraria, territorial, urbano 

y vivienda, con resolución 

favorable a la SEDATU; 

Sistema Interno de 

Control.

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

Número de opiniones a 

convenios y contratos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.

Mide la proporción de 

opiniones a convenios y 

contratos en materia 

agraria, territorial, urbana 

y vivienda desahogadas 

dentro de los primeros 10 

días hábiles.

(Asuntos atendidos 

dentro de los primeros 10 

días hábiles /Opiniones a 

Convenios y contratos 

solicitadas en materia 

agraria, territorial, urbana 

y vivienda, turnados a la 

UAJ) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de opiniones a 

convenios y contratos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.:Inventarios de 

convenios y contratos, 

Sistema Interno de 

Control.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contar con instrumentos jurídicos apegados a la normatividad aplicable para 

ser utilizados en las relaciones que tiene la Secretaría con otras Dependencia y 

Entidades de la Administración Pública Federal, con las Entidades Federativas y 

Municipios y con los sectores social y privado.

1
Los convenios y contratos rigen las relaciones jurídicas que mantiene la 

SEDATU con otros entes de derecho público o privado.

Servidores públicos de la Secretaría y Presidente de la República representados 

en términios del artículo 14 fracción VI del Reglamento Interior de la SEDATU, 

derivados de asuntos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda.

1

El Titular del Ejecutivo Federal, el Secretario y algunos de los servidores 

públicos de la SEDATU, son señalados como autoridades responsables para 

efectos del Juicio de Amparo en términos del artículo 14 fracción VI del 

Reglamento Interior de la SEDATU.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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