
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 núcleos 

agrarios regularizados

Porcentaje de núcleos 

agrarios regularizados en 

el año actual respecto al 

universo de núcleos a 

regularizar en el año 

2018.

(Núcleos agrarios 

regularizados en el año 

A1/ Núcleos agrarios a 

regularizar en el año AN 

(Donde Año A1 es el año 

2015 y An el año 2018)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Núcleos agrarios 

certificados:Sistema F02 ( 

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

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

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

Denominación del Pp: U-001 - Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)

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 promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

la regularización y certificación de la propiedad social, otorgando certeza 

jurídica y seguridad documental a los núcleos agrarios

1
Los núcleos agrarios cumplieron con los requisitos ténicos y jurídicos para 

concluir el proceso de regularización.
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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

Incremento porcentual 

anual de núcleos agrarios 

que adquieren certeza 

jurídica y seguridad 

documental resultado de 

la regularización de sus 

tierras

Mide el incremento 

porcentual de núcleos 

agrarios que adquieren 

certeza juridica y 

seguridad documental 

resultado de la 

regularización de sus 

tierras en el año actual 

respecto al año anterior

(Núcleos agrarios que 

adquieren certeza jurídica 

y seguridad documental 

resultado de la 

regularización de sus 

tierras en el año actual/ 

Núcleos agrarios que 

adquirieron certeza 

jurídica y seguridad 

documental en el año año 

anterior)-(1)*100

Relativo Indice de incremento Estratégico Eficacia Anual

Certificados parcelarios, 

de uso común y títulos de 

solar urbano expedidos 

que amparan derechos 

individuales en los 

núcleos agrarios 

regularizados.:Sistema 

F02 ( 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

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 número 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 Trimestral

Actas inscritas 

(ADDAT):Reporte de 

metas de Oficinas 

Centrales, Formato R1 

(Resumen de Servicios de 

Delegaciones) y Centro de 

Integración de 

Información del Registro 

Agrario Nacional (Sistema 

CINFORAN). Ubicación 

Física: Archivos de la 

Dirección General de 

Registro y Control 

Documental y 

Delegaciones.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los núcleos agrarios regularizados cuentan con certeza jurídica y seguridad 

documental
1

Existe interés de los núcleos agrarios para concluir con la regularización de sus 

tierras.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Actas de asamblea validadas por sujetos agrarios con derechos vigentes 

referentes a la delimitación, destino y asignación de tierras ingresadas e 

inscritas. (ADDAT)

1

La Procuraduría Agraria integre el expediente general y solicite la inscripción 

del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales 

y/o comunales. (ADDAT)
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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 productos 

cartográficos expedidos a 

núcleos agrarios

Mide el porcentaje de 

productos cartográficos 

que se refiere a la 

generación y edición de 

planos internos, de 

grandes áreas e 

individuales expedidos, 

con relación a los 

productos cartográficos 

programados en el año.

(Número de planos 

internos, de grandes 

áreas e individuales 

expedidos / Número de 

planos internos, de 

grandes áreas e 

individuales 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Porcentaje de productos 

cartográficos expedidos a 

núcleos agrarios:Formato 

de seguimiento al 

Programa de Apoyo para 

Núcleos Agrarios sin 

Regularizar, Ubicación 

física: Dirección General 

de Catastro Rural 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 hectáreas 

regularizadas en núcleos 

agrarios

Mide el porcentaje de 

hectáreas regularizadas 

en núcleos agrarios, en 

relación a las hectáreas 

programadas a 

regularizar.

(Hectáreas regularizadas/ 

Hectáreas programadas a 

regularizar)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Hectáreas regularizadas 

en núcleos 

agrarios:Sistema F02 ( 

Base de datos en cada 

delegación estatal que se 

actualiza mensualmente) 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental

Objetivo Orden Supuestos

Productos Cartográficos de Núcleos Agrarios Expedidos. 2
Cumplimiento de quórum y aprobación de los acuerdos por mayoría de la 

asamblea. Inexistencia de problemática jurídica y social.

Objetivo Orden Supuestos

Hectáreas regularizadas 3
Se realice la inscripción de Actas de delimitación, destino y asignación de 

tierras (ADDAT).
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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 

expedientes de ADDAT 

para la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios ingresados al 

Registro Agrario Nacional

Proporción de 

expedientes de ADDAT 

para la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios ingresados 

respecto de los 

programados

(Total de expedientes de 

ADDAT para la 

regularización de tierras 

de núcleos agrarios 

ingresados al Registro 

Agrario Nacional / Total 

de expedientes ADDAT 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Expedientes de ADDAT 

para la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios ingresados al 

Registro Agrario 

Nacional:Reporte 

estadístico de la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria y 

Sistema institucional 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

Calificaciones registrales 

(ADDAT)

Número de calificaciones 

registrales (ADDAT) de 

expedientes generales 

ingresados para su 

inscripción.

Número de calificaciones 

registrales (ADDAT) de 

expedientes generales 

ingresados.

Absoluto Calificación registral Gestión Eficacia Trimestral

Calificaciones registrales 

(ADDAT).:Reporte de 

metas de Oficinas 

Centrales, Formato R1 

(Resumen de Servicios de 

Delegaciones) y Centro de 

Integración de 

Información del Registro 

Agrario Nacional (Sistema 

CINFORAN). Ubicación 

Física: Archivos de la 

Dirección General de 

Registro y Control 

Documental y 

Delegaciones.

Objetivo Orden Supuestos

Expedientes de ADDAT para la regularización de tierras de núcleos agrarios 

ingresados al Registro Agrario Nacional
4

Los sujetos de derechos y las instituciones realizan las actividades 

correspondientes para concluir el proceso de integración e ingreso de 

expedientes de ADDAT al Registro Agrario Nacional.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Calificación registral. 1
Los expedientes generales ingresados al Registro Agrario Nacional son 

calificados positivamente para su inscripción.

4



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 núcleos 

agrarios delimitados.

Mide el porcentaje de 

núcleos agrarios medidos 

respecto de los núcleos 

agrarios programados.

(Número de núcleos 

agrarios medidos/ 

Número de núcleos 

agrarios 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Porcentaje de núcleos 

agrarios delimitados 

respecto de los 

programados.:Registro 

administrativo. (Formato 

de Seguimiento al Fondo 

de Apoyo para Núcleos 

Agrarios sin regularizar), 

emitido por las 

Delegaciones Estatales. 

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 Superficie 

medida en núcleos 

agrarios

Mide la superficie en 

hectáreas de los núcleos 

agrarios, con relación a 

las hectáreas 

programadas a medir en 

el ejercicio.

(Superficie medida / 

Superficie medida 

programada) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Porcentaje de Superficie 

medida en núcleos 

agrarios:Formato de 

Seguimiento al Fondo de 

Apoyo para Núcleos 

Agrarios sin regularizar, 

emitido por las 

Delegaciones Estatales. 

Ubicación física: Dirección 

General de Catastro Rural 

y Asistencia Técnica.

Objetivo Orden Supuestos

Realización de los trabajos técnicos de delimitación. 2
Los integrantes del núcleo agrario colaboran en la realización de los trabajos de 

delimitación. Inexistencia de problemática social y jurídica.

Objetivo Orden Supuestos

Delimitación de la superficie social derivado de Trabajos técnicos 3
Los integrantes del núcleo agrario colaboran en la realización de los trabajos de 

delimitación. Inexistencia de problemática social y jurídica.
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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 asambleas 

de presentación de 

planos para la 

regularización de tierras 

de núcleos agrarios 

realizadas

Proporción de asambleas 

de presentación de 

planos para la 

regularización de tierras 

de núcleos agrarios 

respecto de las 

asambleas de 

presentación de planos 

programadas

(Total de asambleas de 

presentación de planos 

para la regularización de 

tierras de los núcleos 

agrarios / Total de 

asambleas de 

presentación de planos 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asambleas de 

presentación de planos 

para la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios.:Reporte 

estadístico de la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria y 

Sistema institucional 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 para 

la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios realizadas.

Proporción de asambleas 

de delimitación, destino y 

asignación de tierras para 

la regularización de 

tierras de núcleos 

agrarios respecto de las 

asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras 

programadas

(Total de asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras para 

la regularización de tierras 

de los núcleos agrarios 

realizadas / Total de 

asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación de tierras 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asambleas de 

delimitación, destino y 

asignación para la 

regularización de tierras 

de núcleos 

agrarios:Reporte 

estadístico de la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria y 

Sistema institucional CIIA

Objetivo Orden Supuestos

Realización de asambleas de presentación de planos para la regularización de 

núcleos agrarios celebradas mediante el asesoramiento jurídico y 

organizacional

4
La asamblea ejidal cuenta con requisitos, condiciones y documentos para la 

presentación de planos.

Objetivo Orden Supuestos

Celebración de asambleas de delimitación, destino y asignación para la 

regularización de tierras de núcleos agrarios realizadas mediante el 

asesoramiento jurídico y organizacional

5

La asamblea ejidal cuenta con requisitos, condiciones y documentos para 

acordar la delimitación, destino de la tierra y asignación de derechos sobre la 

misma.
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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 asambleas 

de sensibilización de los 

núcleos agrarios y/o 

acuerdos de 

incorporación de los 

comisariados ejidales 

para la regularización de 

sus tierras realizados

Proporción de asambleas 

de sensibilización de los 

núcleos agrarios y/o 

acuerdos de 

incorporación de los 

comisariados ejidales 

para la regularización de 

sus tierras respecto de 

las asambleas y acuerdos 

de incorporación 

programados

(Total de asambleas de 

sensibilización de los 

núcleos agrarios y/o 

acuerdos de incorporación 

de los comisariados 

ejidales para la 

regularización de sus 

tierras realizados / Total 

de asambleas y/o 

acuerdos de incorporación 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asambleas de 

sensibilización de los 

núcleos agrarios y/o de 

acuerdos de incorporación 

de los comisariados 

ejidales para la 

regularización de sus 

tierras:Reporte estadístico 

de la Dirección General de 

Apoyo al Ordenamiento 

de la Propiedad Rural de 

la Procuraduría Agraria y 

Sistema institucional 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 

verificaciones de entrega 

de carpetas agrarias, 

certificados y títulos de 

solares resultado de la 

regularización de tierras 

de los núcleos agrarios 

realizadas

Proporción de 

verificaciones de entrega 

de carpetas agrarias, 

certificados y títulos de 

solares resultado de la 

regularización de tierras 

de los núcleos agrarios 

respecto del total de 

verificaciones de entrega 

programadas

(Total de verificaciones de 

entrega de carpetas 

agrarias, certificados y 

títulos de solares 

resultado de la 

regularización de tierras 

de los núcleos agrarios / 

Total de verificaciones de 

entrega programadas)* 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Verificaciones de entrega 

de carpetas agrarias, 

certificados y títulos de 

solares resultado de la 

regularización de tierras 

de los núcleos 

agrarios:Reporte 

estadístico de la Dirección 

General de Apoyo al 

Ordenamiento de la 

Propiedad Rural de la 

Procuraduría Agraria y 

Sistema institucional CIIA

Objetivo Orden Supuestos

Sensibilización e incorporación de Núcleos agrarios al programa. 6
Los núcleos agrarios reunen los requisitos y condiciones para ser susceptibles 

de regularizar

Objetivo Orden Supuestos

Verificación de Carpetas agrarias, certificados y títulos resultado de la 

regularización de núcleos agrarios promovidos para su entrega por la 

Procuraduría Agraria

7
El Registro Agrario Nacional entrega carpetas básicas actualizadas, certificados 

y titulos.
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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 certificados 

y títulos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados

Mide el porcentaje de 

certificados y títulos 

emitidos en núcleos 

agrarios regularizados, 

respecto al número de 

documentos 

programados a emitir.

(Número de certificados y 

títulos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados/ Número de 

documentos programados 

a emitir)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de 

documentos emitidos en 

núcleos agrarios 

regularizados:Sistema F02 

( Base de datos en cada 

delegación estatal que se 

actualiza mensualmente) 

Ubicación física: Archivos 

de la Dirección General de 

Registro y Control 

Documental

Otorgar seguridad documental mediante la emisión de certificados y títulos en 

núcleos agrarios regularizados
8

Los sujetos agrarios cuentan con su expediente individual debidamente 

integrado.

Objetivo Orden Supuestos

8


