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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

Acceso a servicios básicos 

en la vivienda de 

localidades rurales 

asentadas en núcleos 

agrarios.

Este indicador mide la 

disminución en el 

porcentaje de localidades 

rurales asentadas en 

núcleos agrarios con 

carencia en servicios 

básicos en la vivienda, a 

través de acciones en 

materia de: Suministro 

de agua, Control de 

descargas sanitarias, 

Energía eléctrica 

mediante celdas solares y 

Obras de infraestructura 

comunitaria.

(Total de localidades 

rurales asentadas en 

núcleos agrarios que han 

logrado disminuir su 

carencia en el acceso a 

servicios básicos a la 

vivienda / Total de 

localidades rurales 

asentadas en núcleos 

agrarios con carencia en 

servicios básicos) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Cumplimiento de los 

programas 

presupuestarios en su 

indicador de propósito 

ponderado por los 

recursos ejercidos

Mide el avance del 

indicador de propósito de 

los programas 

presupuestarios 

ponderado por el monto 

de recursos ejercidos

Sumatoria ( (nivel de 

cumplimiento de los 

indicadores de propósito 

de cada uno de los pp 

con respecto a lo 

programado)* el peso 

ponderado del recurso 

ejercido por el pp))

Absoluto Registro Estratégico Eficiencia Anual

nivel de cumplimiento de 

los indicadores de 

propósito de cada uno de 

los pp con respecto a lo 

programado:Registros de 

los avances de los pp en 

el PASH. Reportes del 

sistema de control y 

seguimiento de la UPPEI; 

el peso ponderado del 

recurso ejercido por el 

pp:Registros de los 

avances de los pp en el 

PASH. Reportes del 

sistema de control y 

seguimiento de la UPPEI

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 310 - Dirección General de Desarrollo Agrario

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Denominación del Pp: P-001 - Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano

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 mejora de la gestión, seguimiento y 

retroalimentación de los programas presupuestario (pp) en materia de 

ordenamiento territorial, urbano y de vivienda.

1
Existe coordinación interinstitucional para integrar la información relevante y 

oportuna de la política sectorial.
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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 los 

programas 

presupuestarios que 

implementan las 

recomendaciones de la 

Unidad de políticas, 

Planeación y Enlace 

institucional, con relación 

al total de Programas 

presupuestarios 

revisados.

Mide el porcentaje de 

programas 

presupuestarios que 

implementan las 

recomendaciones de la 

Unidad de Planeación 

Políticas y Enlace 

institucional. en relación 

al total de programas 

revisados.

(Programas que 

implementan las 

recomendaciones de la 

Unidad de Planeación) 

/(Total de programas 

revisados en el año 

previo)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Programas que 

implementan las 

recomendaciones de la 

Unidad de 

Planeación:Reporte del 

cumplimiento de los 

aspectos susceptibles de 

mejora. Sistema de 

control y seguimiento de 

la UPPEI; Total de 

programas revisados en el 

año previo:Reporte de la 

relación de los pp sujetos 

a revisión. Sistema de 

control y seguimiento de 

la UPPEI

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 Matrices 

de Indicadores para 

Resultados revisadas por 

la Unidad de Políticas, 

Planeación y Enlace 

Institucional en relación 

al total de matrices de 

indicadores para 

resultados.

Mide la cantidad de 

Matrices de Indicadores 

para Resultados de los 

Programas 

presupuestarios que 

fueron revisadas en 

relación al total de 

Matrices de indicadores 

para Resultados de 

Programas 

Presupuestarios

(Matrices de Indicadores 

para Resultados de los 

Programas 

presupuestados 

revisadas/total de 

Matrices de Indicadores 

para resultados de 

Programas 

presupuestarios)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

MIR de los Pp revisadas 

por las instancias 

reguladoras y 

evaluadoras:Reporte de la 

relación de los pp sujetos 

a evaluación. Sistema de 

control y seguimiento de 

la UPPEI. Reportes de 

CONEVAL, Secretaría de 

la Función Pública, 

Órgano Interno de 

Control.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los responsables de la administración de los programas presupuestados y 

órganos desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, cuentan con instrumentos de planeación que permiten actualizar y 

alinear objetivos sectoriales, así como dar seguimiento y retroalimentación a los 

programas presupuestados.

1
Cambios en la normatividad de los programas presupuestarios, los cuales 

influyen en las unidades administrativas y órganos desconcentrados.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Matrices de Indicadores para Resultados revisadas por la Unidad de Políticas, 

Planeación y Enlace Institucional.
1

Unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, adopten las recomendaciones en las 

reuniones para la revisión de las Matrices de Indicadores para Resultados.
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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 Programas 

Presupuestales que 

cuentan con información 

en el sistema de 

monitoreo y seguimiento.

Mide la proporción de 

Programa presupuestal 

cuya información se 

encuentra registrada en 

el sistema de información 

y seguimiento

(Programa Presupuestal 

con información dentro 

del sistema/ total de 

Programa presupuestal 

con lineamientos y reglas 

de operación) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

PP con información 

dentro del 

sistema:Reportes del 

sistema de monitoreo y 

seguimiento UPPEI.

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 asesorías 

proporcionadas entre el 

total de programas 

presupuestarios

Mide la proporción de 

asesorías que se 

proporciona a todos los 

programas 

presupuestarios

(Número de asesorías 

proporcionadas / total de 

programas 

presupuestarios)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

asesorías 

proporcionadas:Reportes 

del sistema de monitoreo 

y seguimiento UPPEI.

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 Unidades 

Responsables que 

proporcionan información 

de sus Programas 

presupuestales a tiempo

Mide la proporción de 

Unidades Responsables 

que suministran 

información de sus 

programas a tiempo

(Unidades Responsables 

que proporcionan 

información de sus 

Programas 

presupuestales a tiempo/ 

total de Unidades 

Responsables con 

Programas 

presupuestales) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

UR que proporcionan 

información de sus pp a 

tiempo:Reportes del 

sistema de monitoreo y 

seguimiento UPPEI.

Objetivo Orden Supuestos

Sistema de monitoreo y seguimiento implementado 2
Se cuenta con recursos presupuestales para el diseño, implementación y 

operación del sistema de seguimiento y monitoreo.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Registro de la Información en el sistema 2
La Unidad Responsable proporciona información de sus programas 

presupuestarios.

Asesorías proporcionadas a la Unidad Responsable para la actualización de las 

Matrices de Indicadores para Resultados
1

La Unidad Responsable asiste a las reuniones a las que son convocadas para 

recibir recomendaciones de mejora para las Matrices de Indicadores para 

Resultados

Objetivo Orden Supuestos
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