
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

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

Actos jurídicos de 

Núcleos y sujetos 

agrarios que cuentan con 

certeza jurídica.

Mide el porcentaje de 

actos jurídicos agrarios 

registrados relativos a las 

modificaciones 

efectuadas por los 

sujetos agrarios en sus 

derechos, con relación a 

los actos registrables.

(Número de actos 

jurídicos agrarios 

registrados / Número de 

actos jurídicos agrarios 

registrables)*100. 

Registrable: Son los 

documentos que cumplen 

con los requisitos para ser 

registrados.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de Actos 

Jurídicos de núcleos y 

sujetos agrarios:Formato 

R1 (Resumen de 

Servicios), Formato FIII 

(Sociedades Rurales), 

Formato FIV 

(Reglamentos internos, 

Estatutos comunales y 

Acuerdos de asamblea), 

Reporte de metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: B00 - Registro Agrario Nacional

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Subfunción: 1 - Agropecuaria

Actividad Institucional: 5 - Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-001 - Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la certeza jurídica y 

documental que proporciona el registro de actos agrarios.

1

La propiedad social se encuentra regularizada y existe certeza jurídica y 

documental para que los núcleos y sujetos agrarios participen en procesos de 

desarrollo.
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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 núcleos 

agrarios regularizados

Mide el porcentaje de 

núcleos agrarios que 

adquieren certeza jurídica 

y seguridad documental 

resultado de la 

regularización de sus 

tierras respecto a Núcleos 

agrarios factibles a 

regularizar en el periodo.

(Núcleos agrarios 

regularizados / Núcleos 

agrarios a regularizar en 

el periodo)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de núcleos 

agrarios 

regularizados:Núcleos 

agrarios: Sistema F02 

ampliado (base de datos 

en cada delegación 

estatal que se actualiza 

mensualmente) y ficha de 

núcleos agrarios. 

Ubicación física: archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Porcentaje de sujetos 

atendidos por la 

inscripción de actos 

jurídicos y la expedición 

de constancias e 

información.

Mide el porcentaje de 

sujetos agrarios 

atendidos mediante la 

función registral de los 

actos jurídicos y 

documentos en los que 

consten las operaciones 

relativas a la propiedad 

ejidal y comunal; y la 

expedición de 

constancias e 

información, 

concernientes a las 

inscripciones así como a 

las modificaciones que 

sufren los derechos de 

los sujetos agrarios y 

demás solicitantes del 

servicio, en relación a las 

solicitudes ingresadas.

(Total de sujetos 

atendidos, en actos 

jurídicos registrales y 

expedición de constancias 

e información / Total de 

sujetos solicitantes de 

actos jurídicos registrales 

y la expedición de 

constancias e 

información) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Sujetos agrarios 

atendidos:Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea) y 

Reporte de metas de 

Oficinas centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Los núcleos y sujetos agrarios regularizados obtienen certeza jurídica y 

seguridad documental.
1

La política agraria mantiene su normatividad para la regularización e inscripción 

de los actos jurídicos agrarios.

Propósito

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 certificados 

y títulos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados

Mide el porcentaje de 

certificados y títulos 

emitidos que amparan los 

derechos de los 

integrantes de núcleos 

agrarios regularizados, 

respecto de los 

certificados y títulos 

programados a expedir.

(Número de certificados y 

títulos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados/ Número de 

documentos programados 

a emitir)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de certificados 

y títulos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados:Certificados 

y Títulos: Sistema 

F02(Base de datos en 

cada delegación estatal 

que se actualiza 

mensualmente) ubicación 

física: archivo 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 

expedientes generales 

ingresados al RAN

Mide el porcentaje de 

expedientes generales de 

regularización de núcleos 

agrarios ingresados al 

Registro Agrario Nacional 

(RAN)

(Número de expedientes 

generales de núcleos 

agrarios ingresados al 

RAN / Número de 

expedientes generales 

susceptibles de ingresar al 

RAN)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de expedientes 

generales de núcleos 

agrarios ingresados al 

RAN:Reporte estadístico 

de expedientes generales 

emitidos por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Expedientes de regularización de núcleos agrarios ingresados al RAN 2

Que los núcleos agrarios cuenten con toda la documentación del proceso de 

regularización. Que los sujetos agrarios cuenten con sus expedientes 

individuales , para integrarlo al expediente general

Certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados. 1
Los expedientes agrarios individuales están debidamente integrados para su 

registro.

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 registro de 

actos jurídicos agrarios.

Mide el porcentaje de 

inscripciones realizadas 

de los actos jurídicos 

derivados de los 

movimientos que crean, 

modifican o extinguen 

derechos y obligaciones 

de los sujetos agrarios, 

con relación a las 

inscripciones solicitadas.

(Inscripciones de actos 

jurídicos realizadas / 

Inscripciones de actos 

jurídicos solicitadas) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual

Inscripciones 

realizadas.:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales), y 

Reporte de Metas de 

Oficinas Centrales. 

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 expedición 

de constancias e 

información de asientos 

registrales.

Mide el porcentaje de 

constancias e información 

de asientos registrales 

expedidos, con relación a 

las constancias de 

asientos registrales 

programadas.

(Constancias de derechos 

e información expedidas / 

Constancias de derechos 

e información 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Constancias e información 

de asientos 

registrales:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea), y 

Reporte de metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Objetivo Orden Supuestos

Constancias e información de asientos registrales expedidas. 4
Existen solicitudes de trámites respecto de los asientos registrales que obran 

en el Registro Agrario Nacional.

Actos jurídicos de derechos agrarios registrados. 3
Los núcleos y sujetos agrarios presentan solicitudes para el registro de sus 

actos.

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

Realización de los 

Trabajos Técnicos de 

Delimitación

Mide el porcentaje de 

núcleos agrarios 

delimitados

(Número de núcleos 

agrarios delimitados/ 

Número de núcleos 

agrarios programados 

para delimitar)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Realización de los 

Trabajos Técnicos de 

Delimitación:SINFORAN/R

eporte de Seguimiento 

metas. Archivos de la 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica Ubicación física: 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica.

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 actas 

inscritas (ADDAT)

Mide el porcentaje de 

actas de ADDAT que se 

inscriben respecto a las 

solicitadas.

(Número de actas 

(ADDAT) inscritas / 

Número de actas 

(ADDAT) solicitadas) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Actas inscritas 

(ADDAT):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 

expedientes de Asistencia 

técnica integrados

Mide el porcentaje de 

expedientes de asistencia 

técnica integrados en 

relación a las solicitudes 

de asistencia técnica 

programadas.

(Número de solicitudes de 

asistencia técnicas 

realizadas/Número de 

solicitudes de asistencia 

técnicas 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Porcentaje de 

Superficie:SINFORAN/Rep

orte de seguimiento 

metas. Archivos de la 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica. Ubicación física: 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Actas de asamblea validadas por sujetos agrarios con derechos vigentes 

referentes a la Asamblea de Delimitación Destino Asignación de Tierras 

(ADDAT) ingresadas e inscritas.

2
La Procuraduría Agraria Integra el expediente general y solicita la inscripción la 

Asamblea de Delimitación Destino Asignación de Tierras.

Objetivo Orden Supuestos

Realización de los trabajos técnicos de delimitación. 1
Los integrantes del núcleo agrario colaboran en la realización de los trabajos de 

delimitación. Inexistencia de problemática social y jurídica.

Objetivo Orden Supuestos

Atención de solicitudes de asistencia técnica 3

La SEDATU realiza solicitud por escrito. Los promoventes cuentan con su 

expediente debidamente integrado. Se cuenta con la solicitud de la SEDATU y 

existen las condiciones técnicas y jurídicas para la realización de los trabajos 

técnicos.
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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 

Verificaciones de entrega 

de certificados y títulos 

derivados de la 

regularización.

Mide el porcentaje de 

verificaciones de entrega 

de certificados y títulos 

derivados de la 

regularización respecto 

del número de 

verificaciones de entrega 

programadas.

(Número de verificaciones 

de entrega de certificados 

y títulos derivados de la 

regularización 

realizadas/Número de 

verificaciones de entrega 

de certificados y títulos 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de verificaciones 

de entrega de certificados 

y títulos derivados de la 

regularización 

realizadas.:Reporte 

estadístico de 

verificaciones emitido por 

la Dirección General de 

Apoyo al Ordenamiento 

de la Propiedad Rural de 

la Procuraduría Agraria, 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 acuerdos 

de regularización de los 

núcleos agrarios.

Mide el porcentaje de 

acuerdos de 

regularización de núcleos 

agrarios, respecto de los 

acuerdos de 

incorporación de los 

núcleos agrarios a 

regularizar.

(Número de acuerdos de 

regularización de núcleos 

agrarios realizados / 

Número de acuerdos de 

regularización de núcleos 

agrarios 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acuerdos de 

regularización de núcleos 

agrarios 

realizados:Reporte 

estadístico de acuerdos 

de regularización emitido 

por la Dirección General 

de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria, a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Verificación de entrega de certificados y títulos derivados de la regularización 4
Los núcleos agrarios no han recibido los certificados y títulos, resultado de su 

regularización.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Emisión de acuerdos con los núcleos agrarios para regularizar sus tierras 

legalmente, en asambleas o por sus órganos de representación celebradas.
5

Los núcleos agrarios cumplen con requisitos y condiciones para regularizarse 

legalmente. Los núcleos agrarios aceptan la realización del programa de 

regularización.
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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 asambleas 

de aprobación de planos.

Mide el porcentaje de 

asambleas de aprobación 

de planos respecto de las 

asambleas de aprobación 

de planos programadas.

(Número de asambleas de 

aprobación de planos 

realizadas / Número de 

asambleas de aprobación 

de planos 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de asambleas de 

aprobación de planos 

realizadas:Reporte 

estadístico de asambleas 

de aprobación de planos 

emitido por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria, 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 asambleas 

de delimitación, destino y 

asignación de tierras 

(ADDAT) para la 

regularización de núcleos 

agrarios.

Mide el porcentaje de 

asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras 

(ADDAT) para la 

regularización de núcleos 

agrarios respecto de las 

asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras 

(ADDAT) programadas.

(Número de ADDAT para 

la regularización de 

núcleos agrarios 

realizadas / Número total 

de ADDAT 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de ADDAT para 

la regularización de 

núcleos agrarios:Reporte 

estadístico de ADDAT 

emitido por la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria, a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Celebración de asambleas de aprobación planos derivados de trabajos técnicos 

de regularización de núcleos agrarios.
6

Se cuenta con los productos cartográficos derivados de los trabajos técnicos de 

medición para la regularización de los núcleos agrarios. Se han exhibido 

previamente los productos cartográficos en el núcleo agrario

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Celebración de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para 

la regularización de núcleos agrarios.
7

La asamblea ejidal cuenta con todos los requisitos y condiciones legales para 

su celebración para la delimitación, destino y asignación de derechos sobre la 

misma.

7



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

Solicitudes de asientos 

registrales de depósito y 

resguardo del testamento 

agrario (Lista de 

sucesión).

Mide el número de 

solicitudes de asientos 

registrales de 

testamentos agrarios 

(Lista de sucesión) 

ingresados.

Número de solicitudes de 

testamentos agrarios 

(Lista de sucesión) 

ingresados para su 

atención registral.

Absoluto Solicitud Gestión Eficacia Mensual

Solicitudes de inscripción 

de actos jurídicos, 

testamentos agrarios 

(Lista de 

sucesión).:Reporte de 

Metas, 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 emisión de 

opiniones y dictámenes 

técnicos de expedientes 

de los trámites que 

modifican el Catastro 

Rural Nacional.

Mide el porcentaje de 

opiniones y dictámenes 

técnicos emitidos por la 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica sobre diversos 

trámites que tienen 

impacto en el Catastro 

Rural Nacional 

programados durante el 

periodo.

(Opiniones y dictámenes 

técnicos emitidos / 

Opiniones y dictámenes 

técnicos programados)* 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de emisión de 

opiniones y dictámenes 

técnicos de expedientes 

de los trámites que 

modifican el Catastro 

Rural Nacional.:Informe 

Avance del Programa 

Operativo Anual. 

Ubicación física: Dirección 

General de Catastro y 

Asistencia Técnica

Atención registral, resguardo y legalidad del Testamento Agrario (Lista de 

Sucesión).
8

Los sujetos agrarios soliciten el Depósito y resguardo del Testamento Agrario 

(Lista de sucesión) y estos reúnan los requisitos que disponen la Ley y 

reglamentos en la materia.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Revisión y emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los 

trámites que modifican el Catastro Rural Nacional.
9 Expedientes debidamente integrados.
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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

Atención de solicitudes 

de inscripción de actos 

jurídicos, constancias e 

información ingresadas.

Mide el número de 

solicitudes de inscripción 

de actos jurídicos 

ingresadas.

Número de solicitudes de 

inscripción de actos 

jurídicos para su atención 

registral.

Absoluto Solicitud Gestión Eficacia Mensual

Solicitudes de inscripción 

de actos 

jurídicos.:Reporte de 

Metas, Formato R1 

(Resumen de Servicios), 

Formato FIII (Sociedades 

Rurales), Formato FIV 

(Reglamentos Internos, 

Estatutos Comunales y 

Acuerdos de Asamblea), y 

Reporte de Metas de 

Oficinas Centrales. 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental.

Atención de solicitudes de asientos registrales en actos jurídicos. 10
Los sujetos agrarios soliciten la inscripción de sus actos jurídicos y estos reúnan 

los requisitos que disponen la Ley y reglamentos en la materia.

Objetivo Orden Supuestos

9


