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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 las tierras 

ejidales y comunales 

expropiadas se aplican al 

objeto de la expropiación

Mide la proporción de 

tierras expropiadas que 

cumplieron con la causa 

de expropiación respecto 

las tierras expropiadas

(Hectareas destinadas al 

objeto de la 

expropiación/hectareas 

expropiadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

- superficie destinada al 

objeto de la expropiación -

superficie 

expropiada:Informes y 

registros administrativos. 

Ubicados en la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del 

FIFONAFE

Porcentaje de asuntos 

atendidos y relacionados 

con la defensa de los 

derechos de los sujetos 

agrarios.

Mide el porcentaje de 

atención de solicitudes de 

los sujetos agrarios que 

concluyan con la última 

acción contemplada en el 

servicio requerido por los 

promoventes en 

procedimientos 

administrativos o 

sustantivos de 

procuración de justicia 

que define la Ley Agraria.

(Asuntos atendidos y 

concluidos con la última 

acción contemplada en el 

servicio requerido / 

Asuntos solicitados )*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: QEU - Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

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

Denominación del Pp: E-006 - Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones

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 el seguimiento de las expropiaciones por causa de 

interes público de las tierras ejidales y comunales.

1
Publicación de decretos expropiatorios con la obligación de dar cumplimiento a 

la causa de utilidad pública.
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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 

expropiaciones 

publicadas con pago 

oportuno

Mide la proporción de 

expropiaciones de tierras 

ejidales o comunales 

pagadas en tiempo y 

forma en relación al total 

de tierras expropiadas

(Expropiaciones pagadas 

en tiempo /total de 

decretos expropiados 

)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Expropiaciones pagadas 

en tiempo -total de 

decretos expropiatorios 

pendientes de 

pago.:Registro Sistema 

de Fondos Comunes 

ubicados en la 

Subdirección de Fondos 

Comunes del FIFONAFE

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 demandas 

de reversión ganadas por 

el FIFONAFE

Mide el porcentaje de 

demandas ganadas en el 

año respecto de las 

demandas instauradas.

(Porcentaje de demandas 

de reversión ganadas/ 

demandas en 

trámite)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

- Proporción de 

demandas de reversión 

ganadas-demandas en 

trámite:Registro 

administrativo ubicado en 

la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Porcentaje de los fondos 

comunes destinados a 

planes de inversiòn de los 

ejidos y comunidades de 

tierras expropiadas

Mide la proporción de 

fondos comunes 

destinados a planes de 

inversión respecto del 

total de recursos 

solicitados.

(Recursos de los fondos 

comunes destinados a 

planes de inversión/Total 

de recursos de fondos 

comunes solicitados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

- recursos de los fondos 

comunes destinados a 

planes de inversión -Total 

de recursos de fondos 

comunes de 

solicitados.:Informes, 

reportes, sistema 

ubicados en la 

Subdirección de Fondos 

Comunes del FIFONAFE.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los beneficiarios de las expropiaciones de tierras ejidales y comunales reciben 

el pago justo y oportuno por sus tierras expropiadas.
1

Publicación de decretos expropiatorios y presupuesto para que las 

promoventes puedan efectuar el pago indemnizatorio.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Los fondos comunes son administrados de manera eficiente 1
Recepción de solicitudes de retiro de fondos comunes e instauración de 

demandas de reversión.
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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 

supervisiones a decretos 

expropiatorios

Mide el porcentaje de 

decretos expropiatorios a 

supervisar el 

cumplimiento de la causa 

de utilidad pública con 

relación al total de 

decretos expropiatorios a 

supervisar con 5 años a 

partir de su publicación

(Decretos expropiatorios 

supervisados / Decretos 

expropiatorios a 

supervisar)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

-Decretos expropiatorios 

supervisados - Decretos 

expropiatorios a 

supervisar:Diarios 

oficiales de la federación , 

relativo a los decretos 

expropiatorios que fueron 

publicos en los 5 años 

anteriores, Programa 

anual de supervisión, 

Informes técnicos, 

Reporte. Ubicación 

Departamento de 

Topografía.

Instauración de 

Demandas de reversión

Mide la Proporción de 

demandas de reversión 

instauradas en relación a 

las expropiaciones que 

incumplen la causa de 

interés público

Demandas instauradas/ 

número de 

expropiaciones de 

incumplimiento.

Absoluto Acción Gestión Eficacia Trimestral

demandas instauradas- 

número de 

expropiaciones de 

incumplimiento.:Reportes 

administrativos ubicados 

en la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del 

FIFONAFE.

Seguimiento de los procesos expropiatorios de tierras ejidales y comunales 

conforme al cumplimiento de la Ley Agraria.
1

Publicación de decretos expropiatorios con obligación de cumplimiento de la 

causa de utilidad pública.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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