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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

Inventario de terrenos 

propiedad de la nación.

Integrar el inventario de 

Terrenos Nacionales que 

conforman el patrimonio 

Nacional para la 

planeación de las 

políticas de ordenamiento 

territorial

(Terrenos identificados 

propiedad de la Nación/ 

Terrenos programados 

para identificarse 

propiedad de la 

Nación)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Terrenos identificados 

propiedad de la 

Nación.:Registro en el 

inventario de terrenos 

propiedad de la nación.

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

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

Carpeta técnica 

integrada.

Integración de Carpeta 

Técnica y Visualización e 

impresión de la Imagen 

Satelital, para determinar 

si cuenta con posesión o 

no del predio.

(Carpetas técnicas 

terminadas con 

Declaratorias de Terrenos 

Nacionales, visualización 

del predio y definición de 

la posesión/Carpetas 

técnicas programadas con 

Declaratorias de Terrenos 

Nacionales, Visualización 

del predio y definición de 

la posesión)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Carpetas técnicas 

terminadas con 

Declaratorias de Terrenos 

Nacionales, visualización 

del predio y definición de 

la posesión:Carpeta 

técnica integrada.

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 210 - Dirección General de la Propiedad Rural

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-008 - Localización y registro de terrenos nacionales

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional

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

Fin

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

la localización de terrenos nacionales e integración del inventario que conforma 

el patrimonio nacional.

1 Que se interponga un medio de defensa legal en contra de la declaratoria.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Carpeta técnica integrada. 1
Existen terrenos nacionales libres de juicio agrario y de amparo o de 

asentamiento humano.
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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

Análisis documental del 

expediente origen.

Que cumpla con los 

requisitos establecidos en 

la normatividad. Terreno 

declarado nacional o 

declaratoria de terreno 

nacional, Acuerdo de 

Archivo o Acuerdo de 

Revocación, Cédula o 

Acta de Notificación 

debidamente requisitada 

o instrumentada.

(Expedientes 

integrados/Expedientes 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Expedientes 

integrados:Reportes 

estadísticos de avance de 

metas.

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

Acta o Cédula de 

notificación del Acuerdo 

de Archivo notificado.

Mide la proporción de los 

acuerdos a los que están 

notificados entre los que 

se encuentran registrado

(Acuerdos de Archivo que 

se emitieron y 

notificaron/Registro de 

expedientes de 

promoventes que no 

cumplieron con la 

actualización del Artículo 

4to Transitorio del 

Reglamento de la Ley 

Agraria en Materia de 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Acuerdos de Archivo que 

se emitieron y 

notificaron:Expediente 

con Acuerdo de Archivo 

notificado a las 

promoventes.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Acta o Cédula de notificación del Acuerdo de Archivo notificado. 1
Que el promovente mantenga su interés jurídico de continuar con el proceso 

de enajenación

Análisis documental del expediente origen. 1 Los expedientes de los predios están debidamente integrados.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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