
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 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

Porcentaje del total de 

sujetos agrarios asistidos 

en el ejercicio de sus 

derechos agrarios.

Mide el porcentaje de 

sujetos agrarios 

(Ejidatarios, comuneros y 

posesionarios) asistidos 

con acciones de 

procuración de justicia y 

organización agraria 

durante el año, respecto 

al total de sujetos 

agrarios.

(Sujetos agrarios asistidos 

con acciones de 

procuración de justicia y 

organización agraria/Total 

de sujetos agrarios 

existentes)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Sujetos agrarios asistidos 

con acciones de 

procuración de justicia y 

organización agraria 

existentes.:Reporte anual 

emitido a través del 

Centro de Innovación e 

Información Agraria de la 

Procuraduría Agraria 

(CIIA). La información 

contenida en el reporte es 

de carácter público.

Denominación del Pp: E-001 - Procuración de justicia agraria

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 1 - Gobierno

Función: 2 - Justicia

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: QEZ - Procuraduría Agraria

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

Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones 

en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad mediante la procuración de justicia y organización agraria.

1
Los sujetos agrarios confían en la Institución y requieren la asistencia de los 

servicios que se proporcionan.

Subfunción: 2 - Procuración de Justicia

Actividad Institucional: 3 - Procuración de justicia agraria

Fin

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 conflictos 

prevenidos o 

solucionados mediante la 

conciliación y el arbitraje.

Mide el porcentaje de 

conflictos prevenidos o 

solucionados con la firma 

de un convenio 

conciliatorio o laudo 

arbitral, respecto del total 

de conflictos atendidos.

((Número de conflictos 

prevenidos o solucionados 

con firma de convenio 

conciliatorio + Número de 

conflictos prevenidos o 

solucionados con emisión 

de laudo arbitral) / Total 

de conflictos 

atendidos)*100

Relativo Conflictos prevenidos Estratégico Eficacia Anual

Número de conflictos 

prevenidos o solucionados 

con firma de convenio 

conciliatorio Número de 

conflictos prevenidos o 

solucionados con emisión 

de laudo arbitral.:Reporte 

generado por la Dirección 

General de Conciliación, 

Arbitraje y Servicios 

Periciales, con base en 

información del CIIA. 

Porcentaje de servicios 

de procuración de justicia 

y organización agraria 

otorgados.

Mide el porcentaje de 

servicios concluidos de 

procuración de justicia y 

organización agraria 

(Representación legal, 

más Instrumentos de 

Organización Productiva, 

más Instrumentos de 

Organización Agraria 

Básica atendidos, más 

Audiencias campesinas), 

respecto al total de 

solicitudes atendidas.

(Servicios concluidos de 

procuración de justicia y 

organización agraria / 

Total de solicitudes 

atendidas)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Servicios concluidos de 

procuración de justicia y 

organización 

agraria.:Reporte 

semestral de servicios, 

emitido a través del 

Centro de Innovación e 

Información Agraria 

(CIIA), de la Procuraduría 

Agraria.  

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los sujetos agrarios son asistidos y asesorados en el ejercicio de sus derechos 

agrarios.
1

Existen procedimientos adecuados relacionados con la procuración de justicia y 

organización agraria.
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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 servicios 

de representación legal 

concluidos.

Mide el porcentaje de 

servicios de 

representación legal 

concluidos respecto de 

asuntos de 

representación legal 

solicitados.

(Número de servicios de 

representación legal 

concluidos en el periodo / 

Número de servicios de 

representación legal 

solicitados)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de servicios de 

representación legal 

concluidos en el 

periodo.:Reporte 

generado por la Dirección 

General Jurídica y de 

Representación Agraria 

con información 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 servicios 

concluidos con medios 

alternativos de solución 

de conflictos.

Mide el porcentaje de 

servicios concluidos con 

medios alternativos 

(conciliaciones concluidas 

con firma de convenio, 

respecto de las 

conciliaciones concluidas, 

más los laudos arbitrales 

emitidos respecto de los 

arbitrajes concluidos), 

respecto del total de los 

medios alternativos 

concluidos.

((Número de 

conciliaciones concluidas 

con firma de convenio + 

número de laudos 

arbitrales emitidos) / 

Total de medios 

alternativos 

concluidos))*100

Relativo
Convenios conciliatorios y 

laudos arbitrales
Estratégico Eficacia Trimestral

Número de conciliaciones 

concluidas con firma de 

convenio número de 

laudos arbitrales 

emitidos:Reporte de 

medios alternativos 

generado por la Dirección 

General de Conciliación, 

Arbitrajes y Servicios 

Periciales a través del 

Centro de Innovación e 

Información Agraria 

(CIIA).

Representación legal otorgada. 1
El Poder Judicial y los Tribunales Agrarios actúan dentro de los términos que 

establece la ley y los sujetos agrarios mantienen interés en la representación.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Medios alternativos concluidos con convenio y laudos arbitrales emitidos. 2
Los sujetos agrarios ratifican su voluntad para resolver los conflictos con 

medios alternativos (convenios y laudos).
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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 

instrumentos de 

Organización Productiva 

formalizados (convenios, 

contratos y constitución 

de figuras asociativas).

Mide el porcentaje de 

instrumentos de 

organización productiva 

formalizados respecto de 

los instrumentos de la 

organización productiva 

solicitados.

(Número de instrumentos 

de organización 

productiva formalizados / 

Número de instrumentos 

de organización 

productiva 

solicitados)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de instrumentos 

de organización 

productiva 

formalizados.:Reporte 

generado por la Dirección 

General de Organización 

Agraria 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 

instrumentos de 

organización agraria 

básica en los núcleos 

agrarios implementados.

Mide el porcentaje de 

instrumentos de 

organización agraria 

básica (Órganos de 

representación y 

vigilancia; Capacitación; 

Protocolos ejidales o 

comunales; Reglamentos 

internos o estatutos; y 

listas de sucesión) 

implementados, respecto 

del total de instrumentos 

de organización agraria 

básica atendidos.

(Número de instrumentos 

de organización agraria 

básica implementados / 

Número de instrumentos 

de organización agraria 

básica atendidos )*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de instrumentos 

de organización agraria 

básica 

implementados.:Reporte 

de instrumentos generado 

por la Dirección General 

de Organización Agraria 

de la Procuraduría 

Agraria, a través del 

Centro de Innovación e 

Información Agraria 

(CIIA).

Instrumentos de Organización Productiva formalizados. 3
Los sujetos agrarios ratifican su voluntad para que los instrumentos sean 

formalizados ante el órgano registral correspondiente.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentos de organización agraria básica en núcleos agrarios 

implementados.
4

Los núcleos agrarios aceptan los instrumentos de organización agraria básica 

para su implementación.
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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 audiencias 

campesinas, asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes canalizadas a 

otros servicios.

Mide el porcentaje de 

audiencias campesinas 

más asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes canalizadas a 

otro servicio respecto del 

total audiencias 

campesinas más 

asistencias, asesorías y/o 

acciones de difusión 

sobre los derechos 

agrarios de los ejidatarios 

y comuneros migrantes 

atendidas.

((Audiencias campesinas 

+ asistencias, asesorías 

y/o acciones de difusión 

sobre los derechos 

agrarios de los ejidatarios 

y comuneros migrantes 

canalizadas a otro 

servicio) / (Total 

audiencias campesinas + 

asistencias, asesorías y/o 

acciones de difusión sobre 

los derechos agrarios de 

los ejidatarios y 

comuneros migrantes 

atendidas))*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes.:Reporte 

estadístico de asistencias, 

asesorías y/o difusiones 

de la Representación de 

la Procuraduría Agraria en 

el Consulado General de 

México en Los Ángeles, 

CA, EUA, emitido a través 

del Centro de Innovación 

e Información Agraria 

(CIIA). ; Audiencias 

campesinas canalizadas a 

otro servicio.:Reporte de 

audiencias campesinas 

generado por la Dirección 

de Quejas y Denuncias de 

la Procuraduría Agraria, a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Audiencias campesinas canalizadas 5 Los sujetos agrarios asisten a la Procuraduría Agraria a solicitar sus servicios

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 

representaciones en 

juicios agrarios.

Mide el porcentaje de 

representaciones 

otorgadas en juicios 

agrarios respecto de las 

solicitudes de 

representación en juicios 

agrarios.

(Número de 

representaciones 

otorgadas en juicios 

agrarios / Número de 

solicitudes de 

representación en juicios 

agrarios)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de 

representaciones 

otorgadas en juicios 

agrarios.:Reporte de 

servicio de representación 

legal generado por la 

Dirección General Jurídica 

y de Representación 

Agraria de la Procuraduría 

Agraria, mediante el 

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 arbitrajes 

concluidos

Mide el porcentaje de 

arbitrajes concluidos 

respecto de los arbitrajes 

solicitados.

(Número de arbitrajes 

concluidos/Número de 

arbitrajes solicitados)*100

Relativo Arbitrajes Gestión Eficacia Mensual

Número de arbitrajes 

realizados.:Reporte de la 

Dirección General de 

Conciliación, Arbitraje y 

Servicios Periciales 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 

conciliaciones concluidas.

Mide el porcentaje de 

conciliaciones concluidas 

respecto de las 

conciliaciones solicitadas.

(Número de conciliaciones 

concluidas/Número de 

conciliaciones solicitadas) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de conciliaciones 

concluidas.:Reporte de la 

Dirección General de 

Conciliación, Arbitraje y 

Servicios Periciales 

emitido por el Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA)

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Realización de arbitrajes. 2 Las partes de común acuerdo designan como árbitro a la Procuraduría Agraria.

Objetivo Orden Supuestos

Representación Legal a sujetos agrarios. 1
Los sujetos agrarios aportan todos los elementos requeridos para la 

representación legal.

Objetivo Orden Supuestos

Realización de conciliaciones. 3
Las partes de común acuerdo designan como conciliador a la Procuraduría 

Agraria.
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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 

instrumentos de 

organización productiva 

elaborados.

Mide el porcentaje de 

instrumentos de 

organización productiva 

elaborados respecto de 

las asesorías brindadas.

(Número de instrumentos 

de organización 

productiva elaborados / 

Número de asesorías 

brindadas)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de instrumentos 

de organización 

productiva 

elaborados.:Reporte de 

instrumentos generado 

por la Dirección General 

de Organización Agraria 

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 

actualización de núcleos 

agrarios con órganos de 

representación y 

vigilancia vencidos y por 

vencer en el periodo.

Mide el porcentaje de 

núcleos agrarios con 

órganos de 

representación y 

vigilancia actualizados en 

el período respecto de la 

suma de los núcleos con 

órganos de 

representación y 

vigilancia vencidos y por 

vencer en el período.

(Número acumulado de 

núcleos agrarios con 

órganos de 

representación y 

vigilancia actualizados / 

Total de núcleos agrarios 

con órganos de 

representación y 

vigilancia vencidos y por 

vencer en el 

periodo)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número acumulado de 

núcleos agrarios con 

órganos de 

representación y 

vigilancia 

actualizados.:Reporte de 

núcleos agrarios 

generado por la Dirección 

General de Organización 

Agraria de la Procuraduría 

Agraria, a través del 

Centro de Innovación e 

Información Agraria 

(CIIA).

Elaboración de Instrumentos de Organización Productiva. 4
Los sujetos agrarios ratifican su voluntad para que los instrumentos sean 

elaborados.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Actualización de órganos de representación y vigilancia. 5 Los núcleos agrarios realizan la actualización de sus órganos de representación.
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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 eventos de 

capacitación realizados 

en los núcleos agrarios.

Mide el porcentaje de 

eventos de capacitación 

realizados en los núcleos 

agrarios respecto del 

total de eventos de 

capacitación solicitados.

(Número de eventos de 

capacitación realizados / 

Total de eventos de 

capacitación 

solicitados)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de eventos de 

capacitación 

realizados.:Reporte de 

eventos de capacitación 

generado por la Dirección 

General de Organización 

Agraria 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 protocolos 

ejidales o comunales 

implementados en los 

núcleos agrarios.

Mide el porcentaje de 

protocolos ejidales o 

comunales 

implementados en los 

núcleos ejidales respecto 

del total de protocolos 

ejidales solicitados.

(Número de protocolos 

ejidales o comunales 

implementados /Número 

de protocolos ejidales o 

comunales 

solicitados)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de protocolos 

ejidales o comunales 

implementados.:Reporte 

de protocolos generado 

por la Dirección General 

Organización Agraria de la 

Procuraduría Agraria, a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Realización de eventos de capacitación. 6 Los sujetos agrarios participan en eventos de capacitación.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Implementación de protocolos ejidales o comunales. 7
Los sujetos agrarios aceptan la implementación de los protocolos ejidales o 

comunales correspondientes.
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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 

reglamentos internos o 

estatutos comunales 

implementados en los 

núcleos agrarios.

Mide el porcentaje de 

reglamentos internos o 

estatutos comunales 

implementados respecto 

del total de reglamentos 

internos o estatutos 

comunales solicitados.

(Número de reglamentos 

internos o estatutos 

comunales 

implementados / Número 

de reglamentos internos o 

estatutos comunales 

solicitados)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de reglamentos 

internos o estatutos 

comunales 

implementados.:Reporte 

de reglamentos o 

estatutos generado por la 

Dirección General de 

Organización Agraria 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 asesorías 

jurídicas.

Mide el porcentaje de 

asesorías jurídicas 

otorgadas respecto del 

total de solicitudes de 

asesorías recibidas.

(Número de asesorías 

jurídicas otorgadas / 

Número de solicitudes de 

asesorías jurídicas 

recibidas)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de asesorías 

jurídicas 

otorgadas.:Reporte de 

asesorías generado por la 

Dirección General Jurídica 

y de Representación 

Agraria 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 servicios 

periciales topográficos y 

contables concluidos.

Mide el porcentaje de 

servicios periciales 

concluidos respecto de 

los servicios periciales 

solicitados.

(Número de servicios 

periciales 

concluidos/Número de 

servicios periciales 

solicitados)*100

Relativo Servicios periciales Gestión Eficacia Trimestral

Número de servicios 

periciales 

concluidos.:Reporte de la 

Dirección General de 

Conciliación, Arbitraje y 

Servicios Periciales a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Implementación de Reglamentos o estatutos comunales. 8
Los sujetos agrarios aceptan la implementación de los reglamentos o estatutos 

respectivos.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Realización de servicios periciales. 10 Los sujetos agrarios y los tribunales solicitan los servicios periciales.

Otorgamiento de asesoría jurídica a sujetos agrarios. 9 Los sujetos agrarios requieren de asesoría jurídica.

Objetivo Orden Supuestos

9



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 asesorías 

otorgadas para la 

elaboración de listas de 

sucesión de los 

ejidatarios y comuneros 

integrantes de los 

núcleos agrarios.

Mide el porcentaje de 

asesorías con emisión de 

oficios de canalización al 

RAN entregados a los 

sujetos agrarios para el 

depósito de listas de 

sucesión, respecto del 

total de asesorías para la 

elaboración de listas de 

sucesión otorgadas.

(Número de asesorías con 

emisión de oficios de 

canalización al RAN 

entregados a los sujetos 

agrarios / Número de 

asesorías para la 

elaboración de listas de 

sucesión otorgadas)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de asesorías con 

emisión de oficios de 

canalización al RAN 

entregados a los sujetos 

agrarios.:Reporte de 

asesorías generado por la 

Dirección General 

Organización Agraria 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 servicios 

de Audiencia Campesina 

atendidas.

Mide el porcentaje de 

Servicios de Audiencia 

Campesina atendidas, 

respecto de las 

solicitudes recibidas.

(Servicios de Audiencia 

Campesina atendidas / 

Total de solicitudes 

recibidas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Número de audiencias 

campesinas 

atendidas.:Reporte de 

audiencias generado por 

la Dirección General de 

Quejas y Denuncias de la 

Procuraduría Agraria, a 

través del Centro de 

Innovación e Información 

Agraria (CIIA).

Objetivo Orden Supuestos

Atención de audiencia campesina 12
Los sujetos agrarios solicitan a la Procuraduría Agraria su intervención para que 

sean atendidos sus planteamientos.

Otorgamiento de asesoría para la elaboración de listas de sucesión. 11 Los sujetos agrarios solicitan asesoría para elaborar su lista de sucesión.

Objetivo Orden Supuestos

10



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 servicios 

de Gestión Administrativa 

realizados.

Mide el porcentaje de 

Servicios de Gestión 

Administrativas 

realizados, respecto de 

las solicitudes recibidas.

(Servicios de Gestiones 

Administrativas realizados 

/Total de solicitudes 

recibidas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Servicios de Gestiones 

Administrativas 

realizados:Reporte de 

Gestiones Administrativas, 

generado por la Dirección 

General de Quejas y 

Denuncias 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 asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes.

Mide el porcentaje de 

asistencias, asesorías y/o 

acciones de difusión 

sobre los derechos 

agrarios de los ejidatarios 

y comuneros migrantes, 

respecto de las 

programadas.

(Número de asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes realizadas/ 

Número de asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión 

programadas)*100

Relativo
Asesorías, asistencias y 

acciones
Gestión Eficacia Trimestral

Número de asistencias, 

asesorías y/o acciones de 

difusión sobre los 

derechos agrarios de los 

ejidatarios y comuneros 

migrantes.:Reporte 

estadístico de asistencias, 

asesorías y/o difusiones 

de la Representación de 

la Procuraduría Agraria en 

el Consulado General de 

México en Los Ángeles, 

CA, EUA, emitido a través 

del Centro de Innovación 

e Información Agraria 

(CIIA). 

Objetivo Orden Supuestos

Otorgamiento de asistencia, asesorías y/o difusión sobre los derechos agrarios 

de los ejidatarios y comuneros migrantes.
14

-Los sujetos agrarios que migran o están por migrar fuera del país solicitan 

asesoría sobre el ejercicio de sus derechos agrarios. -La red Consular mexicana 

en el extranjero y la estructura territorial de la Procuraduría Agraria difunden 

información para la protección de los derechos sobre la tenencia de la tierra de 

los migrantes ejidatarios y comuneros.

Realización de Gestiones Administrativas. 13
Los sujetos agrarios solicitan a la Procuraduría Agraria su intervención para que 

sean atendidos sus planteamientos.

Objetivo Orden Supuestos

11


