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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 los sujetos 

acreditados en sus 

derechos de propiedad 

sobre la tenencia de la 

tierra en el medio rural 

beneficiados.

Mide el porcentaje de los 

sujetos acreditados en 

sus derechos de 

propiedad sobre terrenos 

nacionales, apoyos a la 

modificación de la 

tenencia de la tierra y 

registros de derechos 

agrarios.

(Número de sujetos 

acreditados en sus 

derechos / Número de 

sujetos que solicitan 

modificación de la 

tenencia de la tierra)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de los sujetos 

acreditados en sus 

derechos de propiedad 

sobre la tenencia de la 

tierra en el medio rural 

beneficiados.:Número de 

sujetos agrarios 

acreditados:Reporte de 

sujetos agrarios 

beneficiados. Reporte 

Estadístico del número de 

Beneficiarios generado 

por la Dirección General 

de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria; 

Reporte de beneficiarios 

generado por la Dirección 

General de la Propiedad 

Rural de la SEDATU y 

Reporte emtido por la 

Dirección General de 

Registro y Control 

Documental del Registro 

Agrario Nacional.

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

acciones de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza 

jurídica en la propiedad rural.

1
La política de ordenamiento y regularización de la propiedad rural se mantiene 

vigente.

Subfunción: 1 - Agropecuaria

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

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-003 - Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

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: 210 - Dirección General de la Propiedad Rural

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

1
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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

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 

documentos que otorgan 

seguridad y certeza 

jurídica emitidos.

Mide el porcentaje de 

certificados, títulos de 

propiedad, acuerdos de 

improcedencia, 

resoluciones 

presidenciales 

ejecutadas, actas de 

asamblea y carpetas 

básicas emitidas, con 

relación a los factibles de 

emitir.

(Documentos emitidos 

que acreditan los 

derechos de propiedad de 

la tierra / Documentos 

factibles de emitir) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de 

documentos que otorgan 

seguridad y certeza 

jurídica emitidos.:Reporte 

de sujetos agrarios 

beneficiados. Reporte 

Estadístico del número de 

Beneficiarios generado 

por la Dirección General 

de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria; 

Reporte de beneficiarios 

generado por la Dirección 

General de la Propiedad 

Rural de la SEDATU y 

Reporte emitido por la 

Dirección General de 

Registro y Control 

Documental del Registro 

Agrario Nacional.

Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza 

en la tenencia de la tierra.
1

Existen las condiciones Jurídicas, Normativas y Procedimentales de las acciones 

de ordenamiento y regularización de la propiedad rural.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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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 títulos de 

propiedad de terrenos 

nacionales o acuerdos de 

improcedencia 

expedidos.

Mide el porcentaje de 

documentos emitidos por 

la SEDATU con los que se 

regularizan los terrenos 

nacionales enajenados a 

los particulares, 

acreditando su 

propiedad, previo pago 

de las tierras; o en su 

caso la declaración de 

improcedencia de la 

solicitud.

(Títulos de propiedad de 

terrenos nacionales y de 

acuerdos de 

improcedencia emitidos / 

Títulos de propiedad de 

terrenos nacionales y de 

acuerdos de 

improcedencia 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Títulos de propiedad de 

terrenos nacionales y de 

acuerdos de 

improcedencia 

emitidos.:Título de 

propiedad y acuerdo de 

improcedencia. Libros de 

registro de inscripción de 

holograma en títulos de 

propiedad de la DGARPR. 

Expedientes de cada uno 

de los terrenos titulados 

(copia de títulos) ubicado 

en el archivo. Informes 

mensuales de labores y 

cierre de ejercicio anual.

Títulos de propiedad de la enajenación de terrenos nacionales y acuerdos de 

improcedencia emitidos.
1

Los sujetos de derecho cumplen con los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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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 

resoluciones 

presidenciales 

ejecutadas, pliegos 

aclaratorios realizados o 

acuerdos de 

inejecutabilidad emitidos.

Es el porcentaje de 

resoluciones 

presidenciales, a través 

de las que se realiza la 

entrega física de la tierra 

a los beneficiarios, de la 

elaboración de pliegos 

aclaratorios para la 

rectificación de 

superficies o bien de la 

emisión de un acuerdo 

de inejecutabilidad en los 

casos que no sea posible 

ejecutar materialmente la 

resolución, con relación a 

las resoluciones 

presidenciales 

programadas

(Resoluciones 

presidenciales ejecutadas 

+ pliegos aclaratorios 

realizados + acuerdos 

emitidos/ Resoluciones 

presidenciales 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Resoluciones 

presidenciales ejecutadas, 

pliegos aclaratorios 

realizados y acuerdos 

emitidos:Reportes, datos 

estadísticos, Actas de 

ejecución y estudios 

técnicos jurídicos de 

inejecutabilidad.Resolucio

nes presidenciales 

ejecutadas, pliegos 

aclaratorios realizados y 

Acuerdos de 

Inejecutabilidad 

emitidos.:Actas de 

posesión y deslinde, 

pliegos aclaratorios y/o 

Acuerdos de 

inejecutabilidad: Se 

concentran en el informe 

mensual de metas que se 

encuentra en los archivos 

de la Dirección General 

Adjunta Técnica 

Operativa.

Resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural 

ejecutadas.
2

Conformidad de las partes para llevar a cabo la ejecución. --Solución de 

conflictos entre las partes interesadas. --Solución de juicios de amparo del 

Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Agrarios.

Objetivo Orden Supuestos
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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 

declaratorias de Terrenos 

Nacionales emitidas.

Mide el porcentaje de 

declaratorias emitidas de 

terrenos nacionales 

respecto a las 

programadas.

(Declaratorias emitidas de 

terrenos nacionales / 

Declaratorias 

programadas de terrenos 

nacionales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Declaratorias emitidas de 

terrenos 

nacionales:Declaratorias 

de terrenos nacionales 

publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación 

:Sistema de control de 

Gestión de Indicadores.

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 certificados 

y títulos emitidos.

Mide el porcentaje de 

certificados y títulos 

emitidos derivados de 

actos jurídicos inscritos.

(Número de certificados y 

títulos emitidos / Número 

de certificados y títulos 

programados a 

emitir)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de certificados 

y títulos emitidos.: 

Reporte estadístico a 

través de los Sistemas: 

Centro de Integración de 

Información del Registro 

Agrario Nacional 

(CINFORAN) y F-02. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Certificados y títulos de actos jurídicos emitidos. 4
Los sujetos agrarios reúnen los requisitos y condiciones para la emisión de los 

certificados y títulos.

Identificar terrenos baldíos susceptibles de declararse nacionales 3
Existen las condiciones jurídicas y materiales para la emisión de la declaratoria 

de terrenos nacionales.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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 

expedientes de actos que 

crean, modifican o 

extinguen los derechos 

de la tenencia de la 

tierra.

Mide el porcentaje de 

expedientes de actos que 

crean, modifican o 

extinguen los derechos 

de la tenencia de la tierra 

respecto del total de 

actos susceptibles de 

entregar.

(Número de expedientes 

de actos que crean, 

modifican o extinguen los 

derechos de la tenencia 

de la tierra / Número de 

expedientes de actos 

susceptibles de entregar 

)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de expedientes 

de actos que crean, 

modifican o extinguen los 

derechos de la tenencia 

de la tierra.:Reporte 

estadístico del número de 

expedientes de actos que 

crean, modifican o 

extinguen los derechos de 

la tenencia de la tierra 

generado por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria, 

mediante el Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Expedientes de actos que crean, modifican o extinguen la tenencia de la tierra 

entregados.
5

Los sujetos agrarios solicitan a la Procuraduría Agraria el servicio y cumplen 

con las formalidades y condicionantes legales.

Objetivo Orden Supuestos
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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 Títulos de 

Propiedad de Lotes de 

Colonias Agrícolas y 

Ganaderas emitidos.

Mide el porcentaje de 

Títulos de Lotes de 

Colonias Agrícolas y 

Ganaderas emitidos 

respecto a los 

programados.

(Títulos de propiedad de 

Lotes de Colonias 

Agrícolas y Ganaderas 

emitidos / Títulos de 

propiedad de Lotes de 

Colonias Agrícolas y 

Ganaderas 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Títulos de propiedad de 

Lotes de Colonias 

Agrícolas y Ganaderas 

emitidos:Título de 

propiedad de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas emitidos, 

Libros de registro de 

inscripción de holograma 

en títulos de propiedad de 

lotes de colonias agrícolas 

y ganaderas ubicados en 

la Dir. Gral. Adj. de Reg. 

de la Prop. Rural. 

Expediente de cada uno 

de los lotes regularizados. 

Informes mensuales de 

labores. Su consulta 

requiere previa 

autorización del 

acreditado.

Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos. 6
Que ingresen solicitudes y se cumplan las condiciones jurídicas y materiales 

para su regularización.

Objetivo Orden Supuestos
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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 carpetas 

básicas de expropiación 

integradas + acuerdos de 

cancelación emitidos.

Documento que acredita 

la titularidad de las 

entidades promoventes 

de la superficie 

expropiada, misma que 

contiene la publicación 

del decreto en el Diario 

Oficial de la Federación, 

acta de ejecución y plano 

definitivo de 

expropiación, Documento 

emitido (acuerdos de 

cancelación) conforme a 

lo previsto en el artículo 

66 RLAMOPR, con los 

que se concluye el 

procedimiento 

expropiatorio.

(Carpetas básicas de 

expropiación integradas + 

acuerdos de cancelación 

emitidos/Carpetas básicas 

de expropiación 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Carpetas básicas de 

expropiación integradas 

acuerdos de cancelación 

emitidos.:Reportes de 

Informes Mensuales. 

Sistema Único de Registro 

de Expropiación (SURE) y 

Archivo de la Dirección 

General Adjunta de 

Expropiaciones.

Tierras de origen social, por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización, expropiadas.
7

Existen las condiciones jurídicas, materiales que permitan llevar a cabo la 

ejecución del decreto expropiatorio.

Objetivo Orden Supuestos
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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 

cumplimiento de ordenes 

de ejecución + pliegos 

aclaratorios + notificación 

de los acuerdos de 

inejecutabilidad emitidos.

Mide el porcentaje de las 

órdenes de ejecución 

realizadas para la entrega 

material de la tierra a los 

beneficiarios (actas de 

ejecución), las órdenes 

de realización de pliegos 

aclaratorios y en su caso, 

las notificaciones en las 

que se hace del 

conocimiento a las partes 

interesadas el acuerdo de 

inejecutabilidad, en 

relación con las 

resoluciones 

presidenciales 

programadas.

(Ordenes de ejecución + 

pliegos aclaratorios + 

notificación de los 

acuerdos de 

inejecutabilidad emitidos / 

resoluciones 

presidenciales 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Ordenes de ejecución 

pliegos aclaratorios 

notificación de los 

acuerdos de 

inejecutabilidad 

emitidos.:Oficios de 

remisión y correos 

electrónicos enviados a 

las delegaciones. Se 

archivan en los minutarios 

que se encuentran 

físicamente en la Oficialía 

de Partes de la Dirección 

General Adjunta Técnica 

Operativa.

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 deslinde de 

terrenos baldíos y/o 

nacionales

Mide el porcentaje de 

predios deslindados

(Predios 

deslindados/predios 

programados a 

deslindar)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de deslinde de 

terrenos baldíos y/o 

nacionales:Sistema de 

Control de Gestión de 

Indicadores

Deslinde de terrenos baldíos y/o nacionales. 2
Existen condiciones jurídicas, técnicas y materiales para el deslinde de terrenos 

baldíos y/o nacionales.

Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y 

la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.
1 Existen las condiciones materiales, jurídicas, técnicas y sociales.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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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 certificados 

y títulos inscritos 

derivados de actos 

jurídicos registrales.

Mide el porcentaje de 

certificados y títulos 

inscritos derivados de 

actos jurídicos registrales

(Certificados y títulos 

inscritos derivados de 

actos jurídicos registrales 

/ Certificados y títulos 

inscritos derivados de 

actos jurídicos registrales 

programados) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Certificados y títulos 

derivados de actos 

jurídicos 

inscritos.: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

Porcentaje de asesorías 

otorgadas sobre los 

procedimientos que 

crean, extinguen o 

modifican la tenencia de 

la tierra.

Mide el porcentaje de 

asesorías otorgadas 

sobre los procedimientos 

que cran, modifican o 

extinguen los derechos 

de la tenencia de la tierra 

respecto de las 

programadas.

(Número de asesorías 

otorgadas sobre los 

procedimientos que 

crean, extinguen o 

modifican la tenencia de 

la tierra/ Número de 

asesorías 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de asesorías 

otorgadas sobre los 

procedimientos que 

crean, extinguen o 

modifican la tenencia de 

la tierra.:Reporte 

estadístico de las 

asesorías otorgadas sobre 

los procedimientos que 

crea, modifican o 

extinguen los derechos de 

la tenencia de la tierra 

generado por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria 

mediante el Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Otorgamiento de asesorías en los procedimientos que modifican la tenencia de 

la tierra de los asuntos a que se refieren las fracciones VII a XIV del artículo 23 

y demás que la Ley Agraria.

4

Los sujetos agrarios solicitan información respecto de las formalidades y 

procedimientos para modificar la propiedad y/o tenencia de la tierra ejidal y 

comunal.

Inscripción de certificados y títulos. 3

Los sujetos de derecho solicitan la seguridad jurídica de sus tierras a través de 

la existencia de solicitudes para el registro de actos que amparan derechos de 

propiedad.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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 asistencias 

para la regularización de 

predios destinados a 

servicios públicos 

realizadas.

Mide el porcentaje de 

asistencias para la 

regularización de predios 

destinados a servicios 

públicos proporcionadas, 

respecto de las 

asistencias programadas.

(Número de asistencias 

para la regularización de 

predios destinados a 

servicios públicos 

/Número de asistencias 

para la regularización de 

predios destinados a 

servicios públicos 

programadas)* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de asistencias 

para la regularización de 

predios destinados a 

servicios públicos:Reporte 

estadístico de asistencias 

generado por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría 

Agraria, emitido a través 

del Centro de Innovación 

e Información Agraria 

(CIIA).

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 dictámenes 

técnicos emitidos.

Mide el porcentaje de 

dictámenes técnicos 

emitidos, respecto a los 

programados.

(Dictámenes técnicos 

emitidos/Dictámenes 

Técnicos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Dictamen técnico 

emitido.:Dictamen técnico 

emitido, Sistema de 

Control de Indicadores de 

Gestión en la Dirección 

General Adjunta de 

Regularización de la 

Propiedad Rural.

Dictaminación sobre la procedencia para la emisión de declaratorias de 

terrenos nacionales.
6 Existen las condiciones jurídicas, técnicas y materiales.

Otorgamiento de asistencia de la Procuraduría Agraria en los términos que 

marca la Ley Agraria para la regularización de predios en ejidos y 

comunidades, destinados a los servicios públicos.

5

Instituciones Públicas u órganos de representación ejidales y comunales, 

solicitan la participación de la PA establecida en la Ley Agraria para la 

regularización de predios ejidales y comunales, destinados a los servicios 

públicos.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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2016

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 

expedientes de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas pagados

Mide el porcentaje de 

expedientes de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas pagados 

respecto de los 

dictaminados.

(Porcentaje de 

expedientes de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas 

pagados/Porcentaje de 

expedientes de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas 

dictaminados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de 

expedientes de lotes de 

colonias agrícolas y 

ganaderas 

pagados:Expediente 

integrado con motivo de 

la solicitud de 

regularización de lotes 

pagados de colonias 

agrícolas y ganaderas. En 

el archivo de la Dirección 

General de la Propiedad 

Rural.

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 decreto expropiatorios 

integrados.

Mide el porcentaje de 

proyectos de Decretos de 

expropiación de bienes 

ejidales y comunales 

integrados respecto del 

total de proyectos de 

Decretos expropiatorios 

por integrar.

(Proyectos de decretos de 

expropiación integrados / 

Proyectos de decreto de 

expropiación 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Proyectos de decretos de 

expropiación 

integrados:Reportes de 

Informes Mensuales. 

Sistema Único de Registro 

de Expropiación (SURE) y 

Archivo de la Dirección 

General Adjunta de 

Expropiaciones.

Integración de proyectos de decretos de expropiación de bienes ejidales y 

comunales.
8

Que se realice el pago de los gastos y honorarios para la realización del avalúo 

y la emisión del mismo por el INDAABIN.

Atención de las solicitudes de regularización de lotes de colonias agrícolas y 

ganaderas.
7

Integración del expediente con el respectivo recibo de pago del valor total del 

lote.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

12


