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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

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

Instrumentos jurídicos y 

normativos opinados y 

revisados por la Unidad 

de Asuntos Jurídicos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.

La Unidad de Asuntos 

Jurídicos lleva a cabo una 

revisión a los documentos 

enviados por las demás 

unidades administrativas 

de la SEDATU y del 

sector coordinado por la 

ella, a fin de que no 

contravengan la 

normatividad vigente

(Número de consultas y 

opiniones en materia 

agraria, territorial, urbana 

y vivienda/número total 

consultas y opiniones 

solicitados a la UAJ)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de consultas y 

opiniones en materia 

agraria, territorial, urbana 

y vivienda:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.; número 

total consultas y 

opiniones solicitados a la 

UAJ:Informes, reportes, 

expedientes, base de 

datos.

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 110 - Unidad de Asuntos Jurídicos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-001 - Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

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

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

la implementación, aplicación y actualización de los instrumentos jurídicos y 

normativos, así como la asesoría, representación y defensa de los intereses de 

las áreas de la SEDATU.

1

Los instrumentos y actos jurídicos de autoridad realizados por los servidores 

públicos de la Secretaría y el Sector coordinado por ella, están apegados a la 

normatividad aplicable.
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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 

resoluciones favorables 

de representación de 

áreas y servidores 

públicos de la SEDATU

Porcentaje de juicios de 

Amparo derivados de 

asuntos en materia 

agraria, territorial, 

urbano y vivienda, con 

resolución favorable a la 

SEDATU.

(Número de juicios con 

resolución favorable a 

SEDATU/número de 

resoluciones recibidas) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de juicios con 

resolución favorable a 

SEDATU:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.; Número 

de resoluciones 

recibidas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

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 

requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y forma

Los requerimientos 

jurisdiccionales son las 

solicitudes hechas por los 

jueces, en los cuales se 

atiende diferentes 

materias como: juicios de 

amparos, laboral, penal, 

civil, administrativo, 

agrario; mismas que son 

desahogadas por las 

Direcciones que integran 

la Unidad de Asuntos 

Jurídicos.

(Requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y forma 

/requerimientos 

jurisdiccionales recibidos) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Requerimientos 

jurisdiccionales atendidos 

en tiempo y 

forma:Informes, reportes, 

expedientes, base de 

datos.; Requerimientos 

jurisdiccionales 

recibidos:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los servidores públicos y áreas de la SEDATU son representados de forma 

efectiva ante las Autoridades Jurisdiccionales.
1

Los intereses jurídicos de las áreas y servidores públicos de la SEDATU, están 

definidos en el Marco Jurídico y Normativo

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Los requerimientos jurisdiccionales son atendidos en tiempo y forma 1
Requerimientos jurisdiccionales atendidos por la SEDATU en el tiempo 

requerido, conforme a derecho
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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 opiniones a 

convenios y contratos en 

materia agraria, 

territorial, urbana y 

vivienda.

Mide la cantidad de 

análisis jurídicos que 

realiza la Unidad de 

Asuntos Jurídicos a los 

acuerdos de voluntades 

mediante los cuales se 

crean, transfieren, 

modifican o transfieren 

derechos y obligaciones a 

la SEDATU llamados 

convenios y a los 

convenios que producen 

o transfieren las 

obligaciones y derechos 

llamados contratos.

(Número de opiniones a 

convenios y contratos/ 

Número total de 

solicitudes de opiniones a 

convenios y 

contratos)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Opiniones a convenios y 

contratos:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.; 

Solicitudes de opiniones a 

convenios y 

contratos.:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Análisis y emisión oportuna de opiniones a convenios y contratos en materia 

agraria, territorial, urbana y de vivienda
1

Los convenios y contratos rigen las relaciones jurídicas que mantiene la 

SEDATU con otros entes de derecho público o privado.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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