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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema central del Producto 3: Informe Final de la Evaluación de procesos del 
programa presupuestario E002. Atención de Conflictos Agrarios, es la identificación y 
análisis de los procesos y subprocesos que se desarrollan para la consecución de los 
objetivos del Programa, cuyos destinatarios se ubican fundamentalmente en el medio 
rural y que enfrentan conflictos asociados a la tenencia o posesión de la tierra. Esta 
evaluación tiene como objetivo aportar elementos que contribuyan a mejorar el 
funcionamiento, gestión y organización del Programa. 

Metodología 

La metodología utilizada en esta evaluación se diseñó con apego a los Términos de 
Referencia de la evaluación. Se aplicaron técnicas cualitativas que consideraron: 1) la 
revisión y análisis de la información documental generada por el Programa; 2) 
entrevistas a profundidad; 3) grupos de enfoque; y 4) observación directa en campo. 

Para la obtención de información de campo se realizaron entrevistas a profundidad con 
los actores que participan directamente en los procesos que integran el Programa, tanto 
a nivel central como en Delegaciones de la Secretaría de Desarrolllo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU); también se elaboraron estudios de caso y entrevistas a 
beneficiarios mediante la técnica de grupos focales. 

Contexto en el que opera el Programa 

El Programa se desarrolla en un contexto institucional que le permite cumplir con sus 
objetivos, no obstante que en el arranque de la nueva administración ha registrado 
ajustes en su plantilla laboral y el presupuesto para gastos operativos en sus diferentes 
niveles jerárquicos. En este contexto, la experiencia y el profesionalismo del personal 
con que cuenta el Programa le ha permitido obtener resultados positivos. 

El contexto social en donde se ubican los destinatarios del Programa es muy complejo, 
principalmente por el nivel de conflictividad que se presenta en algunos de los asuntos 
que atiende, sobre todo, en aquellos en los que están involucrados núcleos agrarios 
con raíces culturales de las etnias involucradas en disputas por la posesión de la tierra. 

El Programa tiene como objetivo principal privilegiar la conciliación de intereses y la 
concertación de acuerdos en amigable composición, como vía preferente para la 
solución de los conflictos, caracterizados por las controversias entre núcleos agrarios, 
surgidos en torno a la posesión de la tierra. El Programa busca solucionar dichos 
conflictos a través de la conciliación entre las partes que conduzca a un Convenio 
Finiquito, el cual, después de cumplir con determinados requisitos jurídicos y legales, es 
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la base para proceder al pago de contraprestaciones para la solución de la conflictividad 
agraria prevista en la norma. 

Desde que se instrumentó el Programa en el año 2003, hasta 2019 se han obtenido 
resultados que, dada la complejidad de los conflictos agrarios, se consideran 
satisfactorios, de tal manera que se han logrado concluir 2,068 asuntos (conflictos). La 
cantidad de asuntos concluidos por año es muy variable, por ejemplo, en lo que va de 
2019 se han resuelto siete asuntos (uno mediante el pago de la contraprestación y seis 
dados de baja) y ocho se encuentran en proceso. En contraste, en 2006 se registró el 
mayor número de convenios firmados (364). 

Procesos identificados y su grado de consolidación 

Los procesos identificados, equivalentes al modelo general indicado en los términos de 
Referencia, son los siguientes: 1) Planeación, 2) Comunicación interna y externa, 3) 
Selección de destinatarios, 4) Producción de entregables y entrega, 5) Seguimiento a 
destinatarios, 6) Control, 7) Monitoreo y 8) Evaluación externa. 

Tomando en cuenta lo anterior, se determinó el grado de consolidación de éstos, 
valorando la existencia de documentos que los norman, si están estandarizados, si 
están documentados y son del conocimiento de todos los operadores, si cuentan con un 
sistema de monitoreo e indicadores de gestión, si existen sistemas informáticos que 
permitan la automatización de su ejecución y; si tienen mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. Con base en esto y utilizando una escala 
numérica de 0 a 6, la valoración promedio fue de 4.0, que indica un grado de 
consolidación alto, aunque en la mayoría de los procesos analizados se presentan 
áreas de mejora. Las más evidentes se relacionan con la existencia de sistemas 
informáticos que permitan la automatización en la ejecución de los procesos, sistemas 
de monitoreo e indicadores de gestión y, en la documentación de los mismos. 

Los procesos de producción de entregables y entrega y, seguimiento a destinatarios 
son los más consolidados. 

Si bien todos los procesos y subprocesos son importantes en la operación de 
Programa, es el proceso de Producción de entregables y Entrega donde se concentra el 
mayor número de actividades y donde tienen una participación importante 
prácticamente todas las áreas de la Dirección General de Concertación Social (DGCS), 
algunas de la Secretaría de Desarrolllo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y las 
dependencias que intervienen el sector agrario como la Procuraduría Agraria (PA), el 
Registro Agrario Nacional (RAN), y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE). 
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Hallazgos y resultados 

Planeación 

El proceso de planeación se conforma de los siguientes subprocesos: planeación 
estratégica, programación y presupuestación, programación anual y, actualización de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Se realiza con apego a la normatividad 
relativa a las disposiciones hacendarias y presupuestarias. Sin embargo, el Programa 
requiere de revisar sus lineamientos y manuales de operación, de procedimientos y 
específico, tomando en cuenta los ajustes en su estructura organizacional que se han 
realizado a partir de la publicación del nuevo Reglamento Interior1 de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Se considera una buena práctica que la Unidad Responsable del Programa participe en 
el proceso de programación y presupuestación. 

Comunicación interna y externa 

El proceso de comunicación interna y externa se compone del subproceso de 
sensibilización y mesas de negociación. 

El Programa no cuenta con un sistema de Comunicación Interna diseñado ex profeso 
para dar a conocer al personal de las diferentes áreas operativas de manera 
sistemática los documentos de diseño, objetivos, estrategias o indicadores de interés. 
Sin embargo, la coordinación de las áreas participantes en el Programa permite tener 
una buena comunicación y conocimiento de las acciones que cada una de ellas debe 
realizar. 

Cabe señalar, que la comunicación interna y externa es muy importante para el buen 
funcionamiento del Programa, debido a que, para lograr sus objetivos, participa 
personal propio y de áreas de instituciones externas al Programa, como la Procuraduría 
Agraria (PA), el Tribunal Agrario (TA), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE) y los propios destinatarios del Programa y, en algunos asuntos, aunque de 
manera tangencial, las organizaciones campesinas. En este contexto la comunicación 
es un factor muy importante para manejar adecuadamente los conflictos agrarios. 

Selección de destinatarios 

El proceso de selección de destinatarios se compone del subproceso integración de 
expediente. Está normado en los Lineamientos del Programa, este método ha mostrado 

 
1 La publicación del nuevo Reglamento Interior de la SEDATU en el Diario Oficial de la Federación se 
realizó el 07 de noviembre de 2019. En tal sentido, las instancias que se mencionan en este documento 
cambian de denominación. 
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ser adecuado, sin embargo, para su aplicación eficaz, y para facilitar a los destinatarios 
el acceso al Programa, se requiere de personal operativo en los estados. A partir de la 
entrada en funciones de la actual Administración Pública Federal, prácticamente 
dejaron de existir los delegados estatales y el número de Grupos de Atención 
Especializada (GAE) se redujo significativamente. Aunque durante el trabajo de campo 
no se detectó que se dejara sin atención a algún asunto, existe el riesgo de que la 
reducción de personal a nivel estatal influya negativamente en la cantidad de asuntos 
atendidos. 

Producción de entregables y Entrega 

Se integra por los subprocesos de: realización de trabajos técnicos, avalúo, oferta 
institucional, elaboración y firma de Convenio Finiquito, gestión y entrega de recursos, e 
inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN). Este proceso es el que concentra el 
mayor número de actividades que se desarrollan para lograr los objetivos del Programa, 
y los subprocesos que lo conforman son ejecutados por personal que cuenta con el 
perfil adecuado, los conocimientos y experiencia en el desempeño de sus funciones. 

La buena comunicación y coordinación entre los diferentes actores de este subproceso, 
permiten agilizar las actividades para la consecución del Convenio Finiquito y permiten 
agilizar las actividades para lograr la ratificación del convenio o firma de escrituras y 
entrega de la contraprestación. 

Seguimiento a destinatarios 

Está integrado por el subproceso de evaluación interna. Se lleva a cabo principalmente 
a través de los reportes que elabora y envía el personal desde las áreas operativas en 
donde presta sus servicios. Eso permite conocer con oportunidad el estado y los 
avances que presentan los diferentes procesos para el logro de los objetivos del 
Programa. 

Por lo tanto, el personal verifica constantemente la correcta operación de los 
subprocesos que conforman este proceso y tomar las medidas preventivas o 
correctivas a que haya lugar. La parte débil, es la limitada plantilla de personal con que 
cuenta el Programa. 

Es importante mencionar que la evaluación complementaria del Programa aporta 
indicadores para documentar el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

Control 

Lo integran los subprocesos de control operativo de los Grupos de Atención 
Especializada (GAE), informes físicos y financieros, auditoría interna y, control y 
supervisión para la integración de expedientes e inscripción registral. El informe general 
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de los Grupos de Atención Especializada (GAE) se realiza mensualmente, y es un 
valioso instrumento para un adecuado seguimiento de los asuntos a nivel estatal. Los 
informes físicos y financieros se realizan cada mes, lo cual es oportuno para la 
detención de deficiencias y así poder subsanarlas con oportunidad. 

Por otra parte, en la evaluación interna participa el personal operativo a nivel central de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el cual cuenta con el 
perfil profesional y la experiencia suficiente para el desempeño de sus actividades. 

Asimismo, el Reporte y Seguimiento del Ejercicio de los Recursos permite realizar un 
constante monitoreo con la finalidad de informar a las áreas operativas sobre el estatus 
de su presupuesto y agilizar el ejercicio de los recursos. 

Monitoreo 

Este subproceso se conforma por el reporte de avances de los indicadores de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) y del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Existe buena 
coordinación entre las diferentes instancias participantes en el reporte de avance de los 
indicadores de la matriz. La información que se utiliza para el reporte de los indicadores 
proviene de la operación del Programa, misma que es aprobada en el Comité de 
Atención del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) 
mediante las actas de acuerdo.  

Evaluación externa 

Lo integran los subprocesos: definición de la agenda de evaluación, elaboración de 
Términos de Referencia y/o metodología, contratación del servicio de evaluación y, 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. En el proceso de Evaluación 
Externa, participa personal con el perfil adecuado y con experiencia en la coordinación 
de este proceso, lo que permite que la agenda de evaluación se lleve a cabo de manera 
eficiente y oportuna. 

El seguimiento de las evaluaciones se realiza a través de reuniones de trabajo que 
permiten la retroalimentación e interacción con la Unidad Responsable. Es importante, 
que los resultados de las evaluaciones se difundan a los actores que participan en la 
operación del Programa en los diferentes niveles operativos del Programa. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

• El Programa cumple con su objetivo de “Propiciar las alternativas para la 
solución de los COSOMER y contribuir a la seguridad jurídica en la tenencia de 
la tierra a través de los instrumentos jurídicos idóneos”; así, el Programa 
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contribuye a propiciar las condiciones adecuadas para impulsar del desarrollo 
integral, económico, productivo y social, al incentivar el acceso a financiamiento 
para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica, y la gestión de proyectos 
productivos y sociales, entre otros. 

• En general, la percepción del Programa por parte de los beneficiarios es buena, 
ya que les permite tener certeza jurídica, acceder a un patrimonio y, sobre todo, 
tranquilidad y paz social local y regional. 

• El Programa opera en observancia al marco jurídico que regula las diferentes 
formas de propiedad de la tierra. 

• El Programa se desarrolla en estricto apego a la normatividad establecida en los 
Lineamientos de Operación, los cuales, a pesar de presentar áreas de mejora, 
han permitido operar adecuadamente. 

• El Programa deja abierta la posibilidad de participación de los tres niveles de 
gobierno y sus diferentes dependencias en contribuir de diferentes maneras en la 
solución de los conflictos agrarios. 

• La instancia normativa del Programa es el Comité de Atención del Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, en el cual participan las 
dependencias del Sector. Esto constituye una fortaleza porque las decisiones se 
toman de manera conjunta con la opinión de sus integrantes, lo cual le da 
calidad, legitimidad y transparencia a las resoluciones o acuerdos. 

• La mayoría del personal de las Delegaciones Estatales y de oficinas centrales 
involucrados en el Programa tienen experiencia y conocimiento sobre la 
operación del Programa, así como el perfil requerido para desempeñar sus 
funciones, buena actitud y disposición de colaborar, lo cual favorece la operación 
del Programa. 

Oportunidades 
• La actual Administración Pública Federal considera, respecto al sector agrario, 

una visión humana sostenible del territorio, buscando la construcción de 
territorios de paz y bienestar a partir del abatimiento de las brechas de 
desigualdad regional y de pobreza. Aunado a esto, la población objetivo en 
general, pertenece a ejidos o comunidades caracterizados por presentar algún 
nivel de pobreza, marginación y pertenencia a grupos indígenas. En ese sentido, 
las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se 
orientan a salvaguardar los derechos de los sujetos agrarios y la gobernanza 
entre los núcleos agrarios, entre otros elementos. La relevancia que tiene el 
sector agrario para la actual administración, sustenta la posibilidad de una 
gestión exitosa para incrementar el presupuesto para el Programa. 
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• La razón de ser del Programa se alinea a una de las prioridades del gobierno 
actual, que es preservar la paz y armonía social en el país. 

• Existe interés de la población potencial, que cumple con los criterios y requisitos 
de elegibilidad del Programa, para ser incorporados al Universo de Trabajo; que 
aunado a la cobertura nacional del Programa, son elementos que permitirían un 
avance considerable en el abatimiento de la conflictividad agraria del país. 

• Existen muchos conflictos que no han sido atendidos, por lo que el Universo de 
Trabajo del Programa es amplio, lo cual puede ser un elemento importante que 
justifique un incremento en su presupuesto. 

• La realización de mesas agrarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), donde participan todos los actores del sector 
agrario, es una oportunidad para el Programa porque en éstas se expone la 
situación de todos los conflictos existentes y, constituye una instancia a través de 
la cual se puede gestionar o dar seguimiento a la integración del expediente. 
Igualmente, se puede aprovechar para establecer acuerdos entre los actores 
participantes en el Programa. 

• Existen otras instancias externas valuatorias que pueden ser consideradas para 
realizar el avalúo, en dado caso que se sigan presentando retrasos en este 
subproceso. Esta situación está normada en los Lineamientos de Operación. 

• Las instancias valuadoras, Instituto Nacional de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Comité Técnico de Valuación (CTV), tienen 
conocimientos y experiencia para la realización de avalúos. Igualmente tienen 
establecidas las metodologías apropiadas que usan dependiendo del tipo de 
avalúo. En el caso de los avalúos de propiedad social, se incluyen imágenes 
satelitales a color a diferente escala. 

• La Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA) participó en los foros y sesiones 
para la formulación del Programa sectorial, lo cual le permitió obtener 
información que puede utilizar en la elaboración de la planeación estraégica del 
Programa. 

Debilidades 

• Las actividades de sensibilización, mesas de negociación e integración de 
expedientes no siempre se realizan de manera adecuada. Esta situación se 
debe, principalmente, a la disminución de recursos humanos en las 
Delegaciones Estatales, derivado, por una parte, de la reestructuración de la que 
han sido objeto y, por la otra, a que no en todas ellas se cuenta con suficientes 
Grupos de Atención Especializada (GAE). 
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• La disminución y rotación del personal tiene implicaciones negativas en el 
Programa. Por una parte, el adelgazamiento de la plantilla laboral deriva en un 
aumento de la carga de trabajo para el personal de estructura que asumió las 
funciones y responsabilidades de las áreas o instancias que ya no están 
operando. Por otra parte, la rotación de personal da lugar, en muchas ocasiones, 
a la incorporación de recurso humano que no tiene la experiencia necesaria en la 
mediación de conflictos que, aunado a la falta de un proceso de capacitación 
formal e institucionalizado, hacen que la curva de aprendizaje sea más 
prolongada. 

• A nivel de las Delegaciones Estatales no se cuenta con una base de datos o un 
formato estandarizado para el registro del avance o estatus de los asuntos que 
están en proceso de atención. 

• Los Grupos de Atención Especializada (GAE) en las Delegaciones Estatales, 
además de realizar las actividades propias del Programa, desarrollan funciones 
de otros programas de la Secretaría. 

• Comunicación interna deficiente del Programa con los Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) que son contratados como Grupos de Atención 
Especializada (GAE), respecto a las condiciones laborales. De tal manera que 
existe la percepción en dichos actores de que los recursos con que cuentan para 
el desempeño de sus funciones son insuficientes, pues no disponen de vehículos 
oficiales para las visitas de sensibilización, así como equipo de cómputo e 
impresión, entre otros. Esto, a pesar de que la modalidad bajo la cual se les 
contrata no permite la asignación de recursos adicionales a los correspondientes 
al pago de sus servicios. Esa falta de claridad puede dar lugar a una escasa 
apropiación del Programa por parte de los Grupos de Atención Especializada 
(GAE). 

• Otro de los elementos que evidencian una deficiente comunicación del Programa 
es que, comúnmente, los beneficiarios del Programa consideran que el monto de 
la contraprestación recibida es bajo. Esto se debe, entre otros factores, a que los 
beneficiarios no tienen claridad de que este concepto no se refiere al pago de 
sus tierras como tal, sino a una indemnización económica por la solución del 
conflicto. 

• El Programa no cuenta con una planeación estratégica ni un diagnóstico 
actualizado. 

Amenazas 

• Las condiciones de inseguridad que prevalecen en algunas regiones del país 
limitan el desempeño adecuado de los Grupos de Atención Especializada (GAE). 
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• En algunos casos existe descontento de los beneficiarios debido al insuficiente 
personal en las Delegaciones Estatales para atender los asuntos del Programa. 

• El presupuesto del Programa observa una tendencia a la baja en los últimos 
años. Para el ejercicio fiscal 2020 se tiene prevista una reducción. 

• Ante las reducciones del presupuesto del Programa, es evidente que la atención 
del Universo de Trabajo requiere más tiempo. Lo cual puede derivar en una 
posible pérdida de confianza de los potenciales beneficiarios. 

• La intervención de organizaciones sociales campesinas y de otros actores ajenos 
al Programa, no siempre es con el ánimo de ayudar a la solución de los 
conflictos, sino más bien con la finalidad de obtener beneficios políticos o 
económicos. Asimismo, su intervención en ocasiones se da en la toma de 
decisiones de los beneficiarios en cuanto a la oferta institucional o en la firma del 
Convenio Finiquito. 

• Ante la reestructuración de las áreas operativas, se corre el riesgo que el Comité 
Técnico de Valuación (CTV) sufra recortes en su plantilla de peritos, de tal 
manera que los avalúos de los terrenos de propiedad social que requiere el 
Programa, no se realicen con oportunidad. 

Conclusiones 

Se identificó que el 100% de los procesos desarrollados por el Programa es eficaz, el 
50% es oportuno, el 87.5% es suficiente y el 100% son pertinentes. En términos 
generales, el 85% de los procesos tiene los atributos necesarios para contribuir al 
adecuado cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Se identificaron cuellos de botella que obstaculizan la correcta operación del Programa 
y ponen en riesgo el alcance de sus objetivos: en el proceso de selección de 
destinatarios, ya que en ocasiones la integración del expediente por parte de las 
Delegaciones Estatales no se realiza de manera adecuada, de tal manera que envían 
documentación incompleta a la Dirección General de Concertación Social (DGCS), lo 
cual deriva en una mayor carga de trabajo y, por lo tanto, en un incremento de los 
tiempos de atención; en el proceso de producción de entregables y entrega; por 
ejemplo, la demora en la entrega de los dictámenes valuatorios por parte del Instituto 
Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Comité 
Técnico de Valuación (CTV), retrasa otros procesos. 

De igual manera, se identificaron buenas prácticas, dentro de las más importantes 
sobresalen: 

a) En la planeación, relacionada con el involucramiento de la Unidad Responsable 
en la programación y presupuestación;  
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b) En la comunicación interna y externa, en la cual, la sensibilización y mesas de 
negociación inician cuando las delegaciones reciben la solicitud de atención por 
parte de la población potencia y objetivo;  

c) En el proceso de selección de destinatarios, una buena práctica tiene que ver 
con las alternativas de atención que se le ofrecen a los asuntos que no son 
elegibles para ser atendidos por el Programa y, otra, con la participación de la 
Dirección General de Concertación Social (DGCS) en las denominadas mesas 
agrarias que ha implementado la Secretaría de Desarrollo Aagrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

En el proceso de producción de entregables y entrega, se identificaron las siguientes 
buenas prácticas:  

a) En la Delegación Estatal de Veracruz, en la cual, previo a la realización de 
trabajos técnicos por parte de la Dirección General de Concertación Social 
(DGCS), realizan una medición de la superficie en conflicto, con el apoyo de 
técnicos del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural;  

b) La firma de la carta de aceptación por parte de los beneficiarios de los 
COSOMER;  

c) La comunicación abierta y cercana entre los actores, permite agilizar las 
actividades de elaboración y firma del Convenio Finiquito;  

d) En relación a la calidad del dictamen valuatorio por parte del Comité Técnico de 
Valuación (CTV), que acompaña al mismo con el soporte documental y 
fotografías a color;  

e) En cuanto al uso de dispositivos de posicionamiento global en la inspección 
física de la superficie para realizar el avalúo y;  

f) La Dirección General de Concertación Social (DGCS), una vez que se ha firmado 
el Convenio Finiquito, realiza la transferencia de recursos correspondientes al 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a manera de resguardo, lo cual 
garantiza su disponibilidad. 

La estructura organizacional para la operación del Programa es adecuada para el logro 
de sus objetivos, ya que la Unidad Responsable realiza sus acciones en apego a la 
normatividad vigente y con la aprobación del Comité del Programa. 

El diseño del Programa y sus procesos, contribuyen a resolver el problema central 
identificado, que es “Los núcleos agrarios se encuentran en conflictos por la propiedad 
y/o posesión de la tierra social o privada, persistiendo la problemática agraria en el 
país”. 
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Recomendaciones generales 
 

• Una actividad que se encuentra rezagada es la actualización de los Lineamientos 
del Programa, cuyos últimos ajustes se realizaron en el año 2016. Por tanto, es 
preciso hacer una revisión y actualización de este documento normativo. En este 
mismo sentido, es necesario realizar precisiones sobre los requisitos que deben 
cumplir los solicitantes para integrarse al Universo de Trabajo, a fin de eliminar 
ambigüedades y evitar la posibilidad de diferentes interpretaciones. Para la 
atención de esta recomendación es indispensable tomar en cuenta a los 
diferentes actores de los proceso. 

• Desarrollar un programa de capacitación para los nuevos operadores del 
Programa y cursos de actualización para el resto del personal. Esto 
principalmente para las personas que realizan revisión de expedientes y 
elaboración de convenios finiquito. 

• En los Lineamientos de Operación se menciona que debe hacerse la promoción 
del Programa, en la práctica esto no se realiza. En tal sentido, es importante 
eliminar esa actividad de los Lineamientos de Operación, ya que no es viable 
hacerla por varios motivos: 1) dado que se cuenta con poco personal en las 
Delegaciones Estatales, esa actividad representa una mayor carga de trabajo; 2) 
el presupuesto del Programa es limitado, de tal manera que al hacer una 
promoción abierta no se podría atender toda la demanda y; 3) llevar a cabo la 
promoción implica el riesgo de que se promuevan conflictos artificialmente con la 
finalidad de acceder a los apoyos del Programa, lo cual se contrapone con el 
objetivo de éste. 

• El Grupo de Atención Especializada (GAE) en las Delegaciones Estatales realiza 
funciones de otros programas de la Secretaría, en tanto que los Lineamientos 
establece que deben atender actividades relacionadas sólo del Programa. Por tal 
razón, se propone que las funciones de éstos sean las correspondientes al 
Programa, tal y como se establece en la normatividad. 

 
Recomendaciones por procesos 
 
Comunicación interna y externa 

• En el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural en la figura de proceso de atención a los conflictos sociales en el 
medio rural establece que las primeras tres etapas son: acercamiento con los 
afectados y elaboración del diagnóstico, etapa de sensibilización, mesas de 
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negociación. Sin embargo, en la práctica no se realizan de esa manera, la 
primera actividad es recibir la solicitud de la población potencial para ser 
incorporada al Universo de Trabajo del Programa. Cuando son parte de la 
población objetivo, la solicitud es para ser atendidos porque decidieron resolver 
el conflicto. Después de la recepción de la solicitud, se realiza la sensibilización y 
mesas de negociación  de manera conjunta, ya que se complementan para 
seleccionar a los posibles destinatarios. Ante esta situación, se recomienda 
establecer en dicho manual, las etapas de la siguiente manera: recepción de 
solicitud, sensibilización y mesas de negociación. 

• Actualmente, en las Delegaciones Estatales no se lleva un registro sistematizado 
de las solicitudes recibidas, ni de los avances de los asuntos por subproceso de 
manera estándar. Considerando que en la Dirección General de Concertación 
Social (DGCS) se cuenta con un Prestador de Servicios Profesionales (PSP) que 
alimenta una base de datos en Excel de los asuntos, la cual no se socializa con 
los actores involucrados. En ese sentido, se recomienda mejorar dicha base de 
datos y establecer un mecanismo que permita que ésta sea alimentada 
sistemáticamente con información que se genera a nivel de las Delegaciones. 
Una opción para esto son los servicios de alojamiento de archivos en línea 
(comúnmente denominada “nube”). Esto permitiría contar con información 
actualizada respecto al estatus que guarda cada asunto. 

Selección de destinatarios  

• La integración del expediente por parte de las Delegaciones Estatales no se 
realiza de manera adecuada, de tal manera que envían documentación 
incompleta a la Dirección General de Concertación Social (DGCS), en los 
Lineamientos de Operación establece que es función exclusiva de la Delegación 
Estatal la integración completa del expediente, por lo que se recomienda que se 
cuide la observancia de esta disposición, porque es la instancia más cercana a 
los involucrados, lo que les permite conseguir información y documentos de 
manera más rápida. 

• Dicha situación, se puede deber a la carga de trabajo, a la incorporación de 
personal nuevo, a la falta de capacitación, también, por la presión que en 
ocasiones ejercen las organizaciones sociales, por lo que se recomienda brindar 
capacitación a los Grupos de Atención Especializada (GAE) para que obtengan 
conocimientos de los documentos normativos referentes al proceso de operación 
y de las experiencias del personal que tenga más antigüedad en el Programa 
para poder cumplir con las tareas que les corresponda de manera completa. 
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Producción de entregables y entrega 

• A fin de garantizar la realización de los trabajos técnicos durante la salida a 
campo se sugiere incorporar esta actividad en el Manual de Operación del 
Programa, detallando la coordinación que debe existir entre los destinatarios, la 
Delegación Estatal y/o los Grupo de Atención Especializada (GAE) y la Brigada 
Técnica, para garantizar la ejecución de los trabajos técnicos. 

• Las mediciones de los trabajos técnicos se deben realizar de manera precisa 
utilizado equipos cuyo funcionamiento sea óptimo para esta labor. En ese 
sentido, se recomienda realizar un programa de mantenimiento y actualización 
de los equipos empleados en estas mediciones. 

• Uno de las demoras más importantes en la operación del Programa está 
relacionada con la obtención del dictamen valuatorio. Con la finalidad de atenuar 
esta situación, se recomienda explorar la posibilidad de que los avalúos sean 
realizados también por otras instancias. Esta situación está prevista en la 
normatividad del Programa. 

• En el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural se establece, sólo para el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) 
y Acuerdos Agrarios (AA), la elaboración de la carta de aceptación o no 
aceptación de la oferta institucional. En la práctica, esto también se realiza para 
el macroproceso COSOMER, por lo que se recomienda incluir en dicho manual 
la obligatoriedad de ser elaborada para ambos casos, cuando se actualice dicho 
manual, lo cual es favorable para tener evidencia física de que fue aceptada o no 
la oferta institucional, lo cual contribuye a tener un expediente completo del 
asunto. 

• A fin de dar legitimidad a la gestión de los recursos se recomienda incluir en los 
documentos que rigen la operación del Programa, el resguardo de las 
contraprestaciones en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE) tan pronto el Comité del Programa apruebe el convenio firmado, así 
como se realiza este procedimiento actualmente. La atención de esta 
recomendación sería posible con la modificación o actualización de los 
Lineamientos y manuales referentes a estos procedimientos. En estos 
documentos se establece que el resguardo de los fondos en Fideicomiso sólo es 
una alternativa a ciertos casos, es decir, no es una operación que aplique a 
todas las resoluciones de los asuntos. 

• Establecer en la normatividad del Programa, el número de ejemplares de 
Convenios Finiquito que deben firmarse por las partes involucradas. Esto, como 
una forma de estandarizar el subproceso. 
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Seguimiento a destinatarios 

• Incluir la participación del personal de las Delegaciones Estatales en la 
evaluación interna del Programa. Esto puede lograrse mediante la realización de 
videoconferencias, con las cuales no se incurre en gastos adicionales. 

Control 

• En la actualidad, no se realiza control operativo del Grupo de Atención 
Especializada (GAE) solo control administrativo, ya que cada mes envía a la 
Dirección General de Concertación Social (DGCS) un informe general de sus 
actividades junto con el recibo de honorarios para que le efectúen el pago 
correspondiente. Se recomienda instrumentar mecanismos de control operativo, 
considerando criterios o indicadores apropiados, de acuerdo a los conocimientos 
y experiencias de la Unidad Responsable, que permitan medir los resultados del 
trabajo del Grupo de Atención Especializada (GAE). 

Evaluación externa 

• Derivado de experiencias del equipo evaluador, el hecho de que la contratación 
del servicio de evaluación externa se contrate al final del mes de agosto, provoca 
que el tiempo disponible para realizar la evaluación sea relativamente corto, si se 
fija como límite para entrega de entregables el mes de noviembre. Esto presiona 
los tiempos disponibles para el personal de la Unidad Responsable y de la 
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) que dan 
seguimiento a la evaluación, debido al reducido personal que labora en estas 
áreas y, a que en el último trimestre se concentra el trabajo de seguimiento de la 
evaluación. Por lo que se recomienda buscar los mecanismos adecuados para 
que la contratación del servicio se realice de tal manera que los trabajos de 
evaluación se inicien los primeros días de agosto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe se integra por el diagnóstico inicial correspondiente al Producto 1 de la 
evaluación, que incluye: un análisis del contexto en el que opera el Programa; un 
diagnóstico inicial de sus procesos y subprocesos, realizado mediante el análisis de 
información documental y; la descripción y justificación de la metodología utilizada para 
el desarrollo de la evaluación. Además de esos apartados, se incorpora el análisis de 
los procesos con base en la información obtenida a través de entrevistas con servidores 
públicos de la SEDATU a nivel central y de sus delegaciones en cuatro entidades 
federativas, así como con beneficiarios. 

En relación con lo anterior, este documento se integra de ocho apartados. El primero 
contiene la introducción del documento. En el segundo se describe el contexto en el 
que opera el Programa, especialmente en lo relacionado con la tenencia de la tierra en 
México y el origen del Programa evaluado, el problema público que busca atender, su 
cobertura, presupuesto histórico y el contexto organizacional y social en el que opera. 

En el tercer apartado se realiza la identificación y descripción general de los procesos y 
subprocesos del Programa y su equivalencia con el modelo general establecido en los 
Términos de Referencia, así como su valoración y, con base en esto, los alcances de la 
evaluación. 

En el cuarto apartado se presenta la metodología para la evaluación de procesos, 
haciendo hincapié en las técnicas de investigación utilizadas, la propuesta y justificación 
del enfoque metodológico y del diseño muestral utilizado y la estrategia y plan de 
trabajo de campo. 

En el quinto capítulo se realiza la descripción detallada de los procesos y subprocesos 
de acuerdo con lo identificado en los documentos del Programa y en la información 
obtenida a través de las entrevistas con los actores participantes. Esa descripción sigue 
la estructura indicada en los Términos de Referencia, compuesta de diez elementos 
mínimos, incluyendo la valoración de los insumos y recursos disponibles (tiempo, 
personal, recursos financieros, infraestructura e insumos tecnológicos) por las áreas 
participantes en la operación. 

En el sexto capítulo se hace la medición de los atributos de eficacia, oportunidad, 
suficiencia y pertinencia de los procesos y subprocesos del Programa. 

En el séptimo apartado se incluyen los principales hallazgos y resultados de los 
procesos y subprocesos identificando las áreas de mejora, buenas prácticas, fortalezas 
y los cuellos de botella. Se incluye también un análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). En el último capítulo se plantean las 
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conclusiones globales y las recomendaciones que se consideran pertinentes para 
mejorar la operación del Programa.  
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2. CONTEXTO EN EL QUE OPERA EL PROGRAMA 

El Programa Atención de Conflictos Agrarios, a cargo de la Dirección General de 
Concertación Social (DGCS), adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA), 
tiene por objetivo privilegiar la conciliación de intereses y la concertación de acuerdos 
en amigable composición, como vía preferente para la solución de los conflictos, a 
través de un Convenio Finiquito, para preservar la paz social o coadyuvar a obtenerla, 
en la zona en que se encuentren. 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. La tenencia de la tierra en México 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2003), la tenencia de la tierra 
es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas. Al ser de 
carácter multidimensional intervienen aspectos sociales, técnicos, económicos, 
institucionales, jurídicos y políticos, los cuales, en muchos casos son ignorados. Las 
relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser exigibles ante un 
tribunal judicial oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una 
comunidad, donde se determina quién puede utilizar los recursos, durante cuánto 
tiempo y bajo qué circunstancias. En otros casos, pueden estar relativamente mal 
definidas, con ambigüedades que se prestan a abusos. 

En México la reforma agraria ha pasado por un proceso social extenso. En 1911 se 
adoptó el Plan de Ayala, en el cual se estipulaba la devolución a los pueblos de las 
tierras concentradas en las haciendas; en 1912 se hicieron los primeros repartos de 
tierra. Para 1915 se promulgaron leyes agrarias, y en la Constitución de 1917 se incluyó 
el reparto de tierras como una obligación del Estado Mexicano en el artículo 27, la cual 
tuvo diferentes reformas hasta 1992, cuando se publica en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la reforma al artículo 27 constitucional que da por finalizado el 
reparto agrario para otorgar certidumbre jurídica al campo; se suprimen todos los 
preceptos que reglamentaban el reparto agrario y señalaban las instituciones 
encargadas del mismo. La reforma constitucional creó instituciones como los Tribunales 
Agrarios (TA), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), para 
regular la tenencia de la tierra. Con dichas reformas los conflictos agrarios fueron 
menos usuales y agudos, aunque persisten regiones aisladas de riesgo en zonas 
indígenas (FAO, 2007).  

La reforma constitucional de 1992 abrió una nueva etapa del proceso de reforma 
agraria que se caracterizó por lo siguiente: 

§ Fin de reparto de tierras. 
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§ Reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos agrarios y su 
propiedad sobre la tierra. 

§ Nueva institucionalidad agraria: se crearon la PA, los TA y se desconcentró al 
RAN. 

§ Inició el proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad. 

De esta manera, la tenencia de la tierra se conformó por propiedades privadas 
individuales denominadas pequeña propiedad, ejidos y comunidades agrarias 
denominadas propiedad social o núcleos agrarios; sin embargo, también existen los 
terrenos baldíos que no poseen un dueño de manera formal y los terrenos nacionales 
que son propiedad de la nación. 

La propiedad agraria en México comprende un total de 198.5 millones de hectáreas, 
constituida por la propiedad social que equivale aproximadamente al 53.4% (84.5 
millones de hectáreas ejidales y 17.4 millones comunales); 39.8% es propiedad privada 
(79 millones de hectáreas); 3.9% son terrenos nacionales (7.7 millones de hectáreas) y; 
2.9% (5.8 millones de hectáreas) corresponde a otro tipo de propiedad, como los 
terrenos baldíos (Morett y Cosío, 2017). 

En el país existen 31,873 núcleos agrarios distribuidos en todas las entidades 
federativas y se localizan en el 90.4% de los municipios. Los ejidos se ubican en 29,519 
municipios, en tanto que las comunidades están en 2,354 de ellos en 29 entidades 
(excepto en Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo) (Morett y Cosío, 2017). En 
las tierras ejidales y comunales prevalece el minifundismo debido, principalmente, a que 
durante el reparto agrario las dotaciones individuales de tierra fueron relativamente 
pequeñas y, a la incorporación de nuevas generaciones a la explotación de la misma. 

Por otra parte, en México existen aproximadamente 8,000 núcleos agrarios indígenas, 
67% de los cuales son ejidos y 37% comunidades, que equivalen a 22 millones de 
hectáreas. En estos grupos se reconocen dos tipos de tenencia de la tierra, los cuales 
son bienes comunales y bienes ejidales que operan de acuerdo a la normatividad de la 
Ley de la Reforma Agraria. Las tierras comunales se encuentran regidas bajo la 
asamblea de comuneros, pueden pertenecer a una o varias comunidades, se 
encuentran divididas en parcelas que son usadas temporalmente bajo el sistema roza-
tumba y quema en algunas comunidades; bajo este régimen la tierra se puede heredar 
o intercambiar entre los miembros de la comunidad, pero no tiene el carácter de 
propiedad privada. 

Los ejidos indígenas se constituyen por tierras que les fueron reconocidas a 
comunidades que no poseían documentación de la época colonial que acreditara la 
propiedad de las mismas, pero que, en la praxis, operan y se organizan bajo las reglas 
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de las tierras comunales. Finalmente, los ejidos indígenas que operan de acuerdo a la 
normatividad de la Ley de Reforma Agraria (reglamentaria de la Constitución de 1917), 
representan una minoría de las tierras en manos de pueblos indígenas, están 
parceladas de manera individual y pueden optar por mantenerse como ejidos o 
convertirse en propiedad privada, de acuerdo al artículo 27 constitucional vigente 
(Cámara de Diputados, 2019). 

2.1.2. El Programa Atención de Conflictos Agrarios 

Este Programa pertenece al Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” y la 
Unidad Responsable (UR) de su operación es la Dirección General de Concertación 
Social. Su objetivo principal2, es privilegiar la conciliación de intereses y la concertación 
de acuerdos en amigable composición, como vía preferente para la solución de los 
Conflictos Sociales en el Medio Rural, a través de un Convenio Finiquito, para preservar 
la paz social o coadyuvar a obtenerla, en la zona en la que se encuentren. De tal 
manera que se concluyan las controversias existentes entre núcleos agrarios entre sí 
por la posesión de tierra, propiciando alternativas para la solución de los conflictos por 
medio de instrumentos jurídicos idóneos, como el pago de indemnizaciones por 
expropiaciones derivadas de la solución de la conflictividad agraria prevista en la 
norma. Estas indemnizaciones se denominan contraprestaciones3 y son otorgadas para 
que los beneficiarios la destinen de la mejor manera que a ellos convenga, para 
preservar la paz y estabilidad social y se contribuya a superar el estado de marginación 
de las regiones y se promueva el desarrollo sustentable. 

Los antecedentes del Programa se remontan al año 2002 cuando el Gobierno Federal 
realizó un análisis de la conflictividad agraria en el país, a partir del cual se conformó la 
denominada Agenda Agraria Nacional identificándose 621 conflictos en donde se 
involucraban tierras de propiedad social. Así, en 2003 se puso en marcha el Programa 
con el propósito de poner fin a las controversias ancestrales por la tenencia de la tierra 
o su explotación. En ese mismo año se instrumentó la estrategia denominada "Focos 
Rojos", mediante la cual se atendieron aquellos conflictos que, por sus características 
sociales y políticas, así como por los antecedentes de violencia, requerían de una 
atención inmediata por la diversa problemática que presentaban, a saber: 

 
2 Lineamientos de Operación del Programa. 
3 Recurso económico erogado de los fondos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio 
Rural, para solucionar un conflicto social en el medio rural, otorgados en cheque nominativo no 
negociable, para abono en cuenta de los beneficiarios o sus representantes legales en cuyo caso 
acreditarán su personalidad con instrumento vigente expedido por Notario Público, en los términos fijados 
en los Linemientos de Operación, instrumento financiero nominativo no negociable o bien por 
transferencia a instituciones o dependencias afines, según determine el Comité del Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. 
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• Antigüedad promedio de 40 años. 
• Involucraban a ejidos y comunidades con población indígena. 
• Representaban un serio riesgo para la paz y la estabilidad de las regiones donde 

se encontraban. 
• Reportaban enfrentamientos violentos con pérdida de vidas humanas. 
• Se ubicaban en microrregiones de alta pobreza y marginación. 
• Se complicaban por la incidencia de factores sociales, agrarios, políticos, 

religiosos y económicos. 
 

Ante el éxito de la estrategia de “Focos Rojos” y como una medida preventiva, en el año 
2004 se identificaron, con la participación de las instituciones del Sector Agrario y de 
Gobiernos Estatales, los denominados “Focos Amarillos”. Estos casos, que por su 
grado de conflictividad requerían atención prioritaria, estaban constituidos por aquellos 
conflictos agrarios que llegaron a un grado tal de complejidad que los volvió 
persistentes y ponían en riesgo la paz social en el medio rural, con la posibilidad de 
enfrentamientos entre la población y que requerían de acciones inmediatas de atención 
y solución para evitar que se convirtieran en “Focos Rojos”. 

En el año 2006 se autorizaron nuevos Lineamientos de Operación del Programa y, a 
partir de 2007, se aprobó que dentro del universo de atención, además de los asuntos 
identificados previamente como conflictos, se incorporaran aquellos derivados de las 
estrategias gubernamentales denominadas Acuerdos Agrarios (AA) y Acuerdo Nacional 
para el Campo (ANC). Actualmente, la operación del Programa se rige en los 
Lineamientos de Operación aprobados en febrero de 2016. 

Desde su implementación, el Programa ha obtenido resultados satisfactorios, lo cual 
puede constatarse en las diferentes evaluaciones externas complementarias que se 
han llevado a cabo, en la cual se reportan una serie de indicadores relativos a la 
satisfacción de los beneficiarios con la solución de los conflictos, entre otros aspectos 
operativos.  

A la fecha se han logrado concluir 2,068 asuntos; Figura 2.1. En lo que va del ejercicio 
fiscal 2019 se han resuelto siete asuntos (uno mediante el pago de la contraprestación 
y seis dados de baja) y ocho se encuentran en proceso. 
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Figura 2.1. Meta acumulada de los asuntos concluidos en el periodo 2013-2019 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Plan Estratégico del Programa 2016 y documentos de trabajo 

del Programa. 

Durante la operación del Programa han existido diversos factores exógenos que han 
entorpecido el proceso de negociación para la distención y conclusión de los conflictos. 
Los más recurrentes, identificados en las evaluaciones externas del Programa, son: 

• Los usos y costumbres de los ejidos y comunidades repercuten en los procesos 
de negociación, especialmente cuando se tiene presencia de población indígena. 
Esto se debe a que el arraigo a la tierra es un asunto vital ligado, más que a la 
calidad de la misma, al sentimiento de pertenencia a sus legados ancestrales, 
por lo que la defensa del territorio es primordial, aun cuando alguna de las partes 
involucradas no pueda demostrar la legítima propiedad. 

• La presencia de intereses económicos que tienen individuos, sociedades u 
organizaciones ajenas a los núcleos agrarios en conflicto que sólo buscan su 
bienestar, por encima de la problemática existente. 

• La comunicación, para hacer del conocimiento de los involucrados en el conflicto 
los planteamientos encaminados a la negociación, se dificulta cuando se trata de 
población indígena. De igual manera, los bajos índices de alfabetización en 
algunos núcleos agrarios impiden a sus integrantes comprender los términos de 
la negociación. 
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• La existencia de intereses políticos ajenos al conflicto agrario que lo agravan sin 
aportar propuestas de solución o negociación a los mismos. Tal es el caso de 
algunas organizaciones políticas que tienden a mantener un conflicto para 
obtener beneficios propios, o bien, para asegurarse seguidores. 

• La falta de vías de acceso restringe la participación de los Grupos de Atención 
Especializada (GAE) y servidores públicos del sector agrario para el 
planteamiento de los mecanismos bajo los cuales se llevaría a cabo la 
negociación, situación que puede prolongar los tiempos de la misma. 

 

Así también, la complejidad en los asuntos que aún están pendientes de solución, ha 
provocado la persistencia de la conflictividad, observándose el incumplimiento de 
requisitos jurídicos por parte de los interesados y, en otros, el rechazo a la oferta 
institucional del monto de la contraprestación. 

2.2. EL PROBLEMA PÚBLICO 

De acuerdo con la DGCS, la conflictividad agraria es multifactorial, tal como se indica 
en la Figura 2.2. 

Figura 2.2. Causas de la conflictividad agraria 

 
Fuente: Dirección General de Concertación Social. 
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El problema central que busca atender el Programa, identificado en documentos de 
trabajo de la DGCS, es “Los núcleos agrarios se encuentran en conflictos por la 
propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, persistiendo la problemática agraria 
en el país”, que obedece a las siguientes causas: 1) Falta de voluntad en la población 
para la solución; 2) Un profundo apego a los usos y costumbres; 3) Conflictos internos 
en los núcleos agrarios; 4) Obstáculos por intereses políticos y económicos; 5) 
Sobreposición de planos por trabajos técnicos del PROCEDE; 6) Presión de espacios 
por el crecimiento poblacional; 7) Ausencia de orientación a la población afectada y; 8) 
Desacato de orden judicial. En cuanto a sus efectos intermedios, se identifican: a) 
Limitación de créditos y apoyos para la producción; b) Indefinición de límites en los 
núcleos agrarios y; c) Invasiones a superficies ejidales y de propiedad particular; los 
cuales, finalmente derivan en la “Falta de certeza jurídica en la posesión de la tierra”. 
Con base en esto, la situación deseada con la intervención del Programa es “Los 
núcleos agrarios concluyen sus conflictos por la propiedad y/o posesión de la tierra 
social o privada, abatiendo la problemática agraria que persiste en el país”.  

2.3. POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE 

• Población potencial 

La población potencial del Programa, es decir, aquella que presenta el problema central 
identificado, no está definida de manera explícita en documentos del Programa, pero 
puede deducirse que estaría conformada por aquella población involucrada en todos los 
conflictos sociales en el medio rural derivados de la posesión de la tierra, es decir, todo 
aquel conflicto existente entre dos partes por la posesión y derechos de uso y usufructo 
de la tierra. 

De acuerdo con los Lineamientos de Operación, el Programa está orientado a la 
atención de los conflictos donde se han agotado las instancias jurisdiccionales y 
administrativas, la cual es una condición no previsible por los diversos factores 
endógenos y exógenos que inciden en cada caso, lo que hace imposible y riesgoso 
identificar con anticipación si un asunto va a ser elegible para ser atendido por el 
Programa. Para el caso de los asuntos del ANC y AA, estos ya fueron aprobados en su 
momento por una Comisión de Elegibilidad, concluyendo el Gobierno Federal con este 
compromiso. 

• Población objetivo 

La población objetivo son los conflictos agrarios que integran el Universo de Trabajo, 
que cumplan con los criterios de elegibilidad del Programa, de acuerdo al diagnóstico 
realizado por el Sector Agrario de cada Entidad Federativa, y que pertenezcan a ejidos, 
comunidades, colonias agrícolas y ganaderas, ejidatarios, comuneros, colonos, 
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pequeños propietarios, aspirantes a ejidatarios o comuneros, posesionarios y cualquier 
persona que esté involucrada en el conflicto. 

El Programa atiende las siguientes modalidades: 

§ Conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra 
social o privada. 

§ Los asuntos comprendidos en los Acuerdos Agrarios y los que hayan sido 
determinados como viables por la Comisión de Elegibilidad del Acuerdo Nacional 
para el Campo. 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad, para incorporar un conflicto al Universo de 
Trabajo, se requiere que cumpla con determinadas características, tales como: 

§ “Que se han agotado las vías legales idóneas para resolver el conflicto y que 
laproblemática persiste o que, sin haberse agotado, sea previsible que éstas no 
pondrían fin al conflicto. 

§ Que los sujetos o grupos involucrados están dispuestos a resolver en definitiva el 
COSOMER mediante la conciliación, como vía preferente, con la aplicación de 
recursos del Programa, a través de los instrumentos jurídicos idóneos. 

§ Que los BENEFICIARIOS determinen, de común acuerdo y en los términos 
previstos en la legislación aplicable, la forma, uso y/o distribución delos recursos 
económicos que reciban como CONTRAPRESTACIÓN. Los CONVENIOS 
FINIQUITO que al efecto se sucriban, deberán precisar enuna cláusula 
específica dicha decisión, liberando con ello a la SEDATU de cualquier 
responsabilidad. 

§ Que en caso de que el apoyo consista en la adquisición de tierras de propiedad 
privada para núcleos agrarios, se adquiera el compromiso de los 
BENEFICIARIOS para incorporarlas al régimen social en los términos de lo 
previsto por los artículos 90 y 92 de la Ley Agraria, sirviendo como base para ello 
la escritura pública por la que adquiere la SEDATU con estipulación a favor de 
terceros que se obtenga en la operación de compraventa. 

§ Que las delegaciones del SECTOR en la entidad suscriban un diagnóstico que 
contenga lo siguiente: 
1. Problemática. 
2. Antecedentes del conflicto. 
3. Actores involucrados. 
4. Superficie en conflicto. 
5. Población afectada. 
6. Enfrentamientos. 
7. Síntesis del diagnóstico. 
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8. Existencia de incidencia indígena. 
9. Participación de organizaciones capesinas y/o políticas. 
10. Alternativa de solución. 
11. Grado de complejidad del COSOMER.” 

Como se mencionó anteriormente, es difícil determinar con anticipación la localización, 
magnitud y actores involucrados en los conflictos que surgen en el medio rural. Debido 
a la compleja situación que vive el campo mexicano, surgen conflictos entre los núcleos 
agrarios, algunos de los cuales es preciso atender de manera inmediata para minimizar 
riesgos y garantizar la paz, lo que implica que el Universo de Trabajo puede ser 
modificado y que el manejo cuantitativo del mediano y largo plazo tienda a ser 
complicado. 

La actualización de la población objetivo se realiza en sesión del Comité del Programa y 
toma en cuenta el recurso presupuestal asignado y el comportamiento histórico de los 
asuntos. 

§ Población atendida 

Los LOP establecen que para que un COSOMER sea atendido por el Programa debe 
observar los siguientes criterios de elegibilidad: 

1. Que una de las partes sea un núcleo agrario constituido y que la disputa por la 
propiedad y/o posesión de la tierra derive de un conflicto agrario. 

2. Que la problemática derive de una acción agraria de dotación, ampliación de ejidos, 
restitución o reconocimiento y titulación de bienes comunales. 

3. Que esté previamente contemplado en el Universo de Trabajo del Programa. 
4. Son elegibles los COSOMER que determine el COMAC a propuesta del Presidente 

y que: estén contemplados en los AA suscritos con Organizaciones Campesinas y 
no hayan sido resueltos; los elegidos por la Comisión de Elegibilidad del ANC y no 
hayan sido resueltos; los que respondan a procedimientos de titulación social de 
terrenos nacionales previa solicitud de la Dirección General de Ordenamiento y 
Regularización y; aquellos cuya solución atienda a criterios de desarrollo social, 
seguridad pública, impulso a políticas públicas previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) o estrategias fijadas por el ejecutivo.  

El número de estados atendidos en el periodo 2003-2019, se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 2.1. Población del Programa en el periodo 2003-2019 

Año Estados 
atendidos 

Población 
objetivo 

Población 
atendida 

2003 12 ND 90 
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Año Estados 
atendidos 

Población 
objetivo 

Población 
atendida 

2004 14 75 163 
2005 17 131 138 
2006 15 140 364 
2007 20 223 165 
2008 13 221 154 
2009 21 220 178 
2010 19 180 204 
2011 18 90 159 
2012 18 105 74 
2013 9 120 32 
2014 10 107 50 
2015 19 55 80 
2016 20 45 75 
2017 16 34 47 
2018 18 36 88 
2019 5 36 7 

Fuente: Elaboración propia con información de la DGCS. 

En la Figura 2.3 se presenta la evolución de la población atendida con respecto a la 
población objetivo. 

Figura 2.3. Población objetivo y atendida por el Programa en 2003-2019 

 
PO: Población Objetivo; PA: Población Atendida. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la DGCS. 
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Como puede observarse en la Figura 2.3, en algunos años la población atendida superó 
a la población objetivo. En 2006 esto se debió en gran medida, de acuerdo a la 
evaluación externa de 2010, a que muchos de los conflictos eran pequeños y formaban 
parte de un solo asunto en Ocosingo, Chiapas. En otros años, la población atendida 
disminuyó con respecto a la población objetivo, debido a que, del presupuesto 
asignado, se comprometieron recursos a la atención de asuntos rezagados, 
disminuyendo los recursos destinados para asuntos nuevos. 

De acuerdo con la información de la Tabla 2.2, entre 2003 y 2019 el Programa intervino 
en la resolución de 2,068 asuntos que involucran una superficie de 876,113 hectáreas y 
una población de 170,004 personas. Entre 2004 y 2012, anualmente se firmaron en 
promedio 169 convenios y, a partir de este último año, hubo una disminución de las 
intervenciones del Programa. En 2006 se registró el mayor número de convenios 
firmados (364). 

Tabla 2.2. Principales indicadores del Programa 

Año Asuntos resueltos 
o concluidos 

Superficie liberada de 
conflicto (Hectáreas) Beneficiarios directos 

2003 90 80,148 ND 
2004 163 84,613 ND 
2005 138 63,094 ND 
2006 364 159,013 ND 
2007 165 66,465 8,056 
2008 154 72,805 23,178 
2009 178 83,318 24,105 
2010 204 26,023 16,202 
2011 159 43,064 17,427 
2012 74 21,724 16,106 
2013 32 13,846 5,643 
2014 50 70,125 4,032 
2015 80 11,204 9,905 
2016 75 67,553 28,374 
2017 47 6,094 6,501 
2018 88 6,924 8,419 
2019 7 100 2,056 
Total  2,068 876,113 170,004 
Nota: Cifras al mes de junio de 2019. 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la DGCS. 

En la tabla siguiente se presenta el desempeño y cobertura del Programa en los dos 
últimos años. 

Tabla 2.3. Asuntos atendidos por el Programa en 2018 y 2019 

Asunto 2018 2019* 
Conflictos reactivados 1 0 
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Asunto 2018 2019* 
Conflictos sociales agrarios concluidos: 

a. Contraprestación 
b. Baja 

88 
43 
45 

7 
1 
6 

Conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra 
social o privada, que cuentan con Convenio Finiquito firmado o diagnóstico de 
baja 

52 7 

Asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que 
cuentan con Convenio Finiquito firmado o diagnóstico de baja 

36 0 

*Datos al segundo trimestre del año. 
Fuente. Elaboración propia, con base en las MIR 2018 y 2019 del Programa.  

En el año 2018 se tuvo un total de 88 conflictos agrarios concluidos en 18 estados de la 
República Mexicana, poniendo de manifiesto la cobertura nacional y el impacto que 
tiene el Programa. 

Tabla 2.4. Conflictos sociales agrarios concluidos en 2018 

Estado Conflictos 
Chiapas 16 
Chihuahua 1 
Durango 1 
Estado de México 1 
Guanajuato 5 
Guerrero  2 
Hidalgo 2 
Jalisco 6 
Michoacán  4 
Nayarit 11 
Nuevo León  1 
Oaxaca 14 
Puebla 2 
San Luis Potosí 1 
Sinaloa 5 
Sonora 2 
Tabasco 6 
Tamaulipas 1 
Veracruz  6 
Yucatán 1 
Total 88 
Fuente. Elaboración propia, con base en la MIR 2018 de SEDATU. 

En comparación con el año anterior, al segundo trimestre de 2019 se registró un total 
de 7 conflictos concluidos, de los cuales 6 son bajas. 

Durante el primero y segundo trimestre de 2019, la operación del Programa se vio 
afectada por varios factores, a saber:  
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• El proceso de contratación del personal técnico para realizar los levantamientos 
topográficos de la superficie en conflicto. 

• La obtención de avalúos ante el INDAABIN de aquellos asuntos viables de 
solución, dificultaron la integración de expedientes para la negociación y su 
conclusión. 

• El proceso de reorganización de las representaciones estatales. 

Con base en lo anterior, los resultados obtenidos al segundo trimestre de 2019 fueron: 
7 conflictos concluidos, lo que significa un avance del 70% respecto a la meta trimestral 
y 19.4% respecto a la meta anual de un total de 36 asuntos considerados como la 
población objetivo del presente año. La ubicación por entidad federativa de los 7 
conflictos concluidos y desincorporados es la siguiente: Durango (1), Michoacán (1), 
Nayarit (1), Sonora (2) y Veracruz (2). 

Con las acciones del Programa, se logran revertir las causas de los conflictos sociales 
en el medio rural, llegando a soluciones consensuadas, privilegiando la conciliación 
como medio para alcanzar acuerdos satisfactorios a las pretensiones de las partes en 
conflicto, coadyuvando al mismo tiempo a la apertura de oportunidades de largo plazo 
para elevar el nivel de vida de los habitantes del sector rural, sentando las bases para 
alcanzar un campo ordenado y socialmente en paz, posibilitando la transición hacia 
mejores niveles de entendimiento y bienestar para sus habitantes. 

2.4. COBERTURA 

De acuerdo con los LOP, el Programa es aplicable en todo el territorio nacional y se 
enfoca principalmente en la atención de los COSOMER que requieran de resolución 
inmediata debido al riesgo inminente que representan para contribuir a la estabilidad, 
seguridad y la paz social en la región. 

Eventualmente, si los COSOMER tienen injerencia urbana pero su origen deviene de un 
conflicto social agrario, pueden ser atendidos por el Programa en los términos que 
determine el COMAC, acorde a los criterios de elegibilidad establecidos en los LOP. 

Asimismo, se aplica en los asuntos que sean catalogados como COSOMER, que por su 
naturaleza devienen de una controversia que han enfrentado los núcleos agrarios entre 
sí, y/o con posesionarios, comunidades o pequeños propietarios; por la propiedad y/o 
posesión de la tierra y que hayan sido resueltos jurídicamente por sentencia 
ejecutoriada del órgano jurisdiccional competente, pero que, a pesar de ello, el conflicto 
social persista. 

En casos extraordinarios, el COMAC puede autorizar su aplicación en aquellos 
COSOMER en los que, a pesar de no haberse agotado las vías legales, con base en 
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los antecedentes con que se cuente, sea previsible que el resultado de las mismas no 
garantice la solución del conflicto social agrario, se encuentren o no instauradas ante la 
instancia legal competente. 

Los recursos del Programa pueden conjuntarse con los de otros programas de la 
SEDATU u otras dependencias o instancias gubernamentales, cuya normativa 
específica lo permita, a fin de que tal acción contribuya a resolver la problemática 
detectada, de manera integral. 

Para determinar la carga de trabajo del Programa, se contabiliza como asunto, todo 
COSOMER que implique la firma de un Convenio Finiquito. Si para solucionar la 
problemática se suscribe más de uno, cada uno es considerado como un asunto. 

Un COSOMER es considerado como asunto reportado, cuando el Convenio Finiquito 
sea aprobado por el COMAC. Se considera como asunto concluido cuando es ratificado 
ante el TUA competente o Notario Público, según corresponda y el recurso haya sido 
entregado a los beneficiarios. De igual forma, un COSOMER es considerado como 
asunto reportado cuando se encuadra en alguno de los siguientes supuestos: 

1. Cuando derivado de la revisión y análisis de la documentación soporte y del 
Diagnóstico emitido por el Sector en la entidad, se desprende que no cumple con 
los Requisitos de Selección y Criterios de Elegibilidad. 

2. Si derivado del proceso de negociación alguna de las partes manifiesta 
expresamente su negativa a someterse al Programa. 

3. Que los COSOMER, aun siendo atendidos por el Programa sean resueltos de 
manera definitiva por algún otro medio legal. 

2.5. PRESUPUESTO 

En la Tabla 2.5 se muestra el presupuesto aprobado en el PEF y el presupuesto 
asignado al Programa desde su creación, el cual presenta una disminución del 33.9% 
del presupuesto asignado en 2019 respecto a 2003. 

Tabla 2.5 Presupuesto histórico 

Año Aprobado en el PEF ($) Asignado ($) 
2003 449,300,000.0 459,300,000.0 
2004 663,000,000.0 363,200,000.0 

2005 990,000,000.0 990,846,302.0 
2006 913,300,000.0 913,337,322.0 

2007 913,300,000.0 913,300,000.0 

2008 1,182,700,000.0 521,449,500.0 
2009 1,226,100,000.0 859,199,148.0 
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Año Aprobado en el PEF ($) Asignado ($) 
2010 1,085,000,000.0 837,223,183.0 
2011 814,400,000.0 628,621,650.0 

2012 565,300,000.0 491,261,650.0 
2013 656,300,000.0 506,500,000.0 

2014 611,000,000.0 471,507,944.0 
2015 661,000,000.0 471,507,944.0 

2016 548,100,000.0 400,000,000.0 

2017 448,100,000.0 300,000,000.0 
2018 475,100,000.0 317,000,000.0 

2019 454,700,000.0 303,365,262.0 
Total 12,656,700,000.0 9,747,619,905.0 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la DGCS. 

En la Figura 2.4, se observa que el presupuesto del Programa presenta una tendencia a 
la baja a partir de 2009. El presupuesto asignado puede tener relación con el número 
de asuntos concluidos; por ejemplo, de 2005 a 2007, fueron los años con mayor 
presupuesto asignado y se atendieron anualmente 138, 364 y 165 asuntos, 
respectivamente. Aunque no se puede generalizar dicha relación, en el año 2004, con 
un presupuesto de $363.2 millones se atendieron 163 asuntos. En contraste, hubo años 
en los que con menor presupuesto asignado se resolvieron una mayor cantidad de 
conflictos. 

Figura 2.4 Presupuesto asignado 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de la DGCS. 

Para el ejercicio 2019, el Programa tuvo un presupuesto aprobado en el PEF de $454.7 
millones que incluía Conflicto Agrarios y Obligaciones Jurídicas. Para el primer 
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concepto la asignación fue de $303.4 millones, modificado a $176.5 millones, es decir, 
hubo una disminución del 159.3%; Tabla 2.6. 
 

Tabla 2.6 Presupuesto 2019 

Rubro Monto 
PEF* 454,700,000.0  
Original 303,365,262.0  

Modificado 176,564,526.0  
Ejercido 123,933,868.0  

*Incluye Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de la DGCS. 

Para el ejercicio fiscal 2020, el Proyecto de PEF estipula un presupuesto de 
$264,809,450 para el Programa. 

2.6. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SOCIAL 

El Programa se desarrolla en un contexto social complejo. Por una parte, el 
presupuesto con el que opera ha presentado una tendencia decreciente en el periodo 
2005-2019 y; por otra, existe una diversidad de actores que influyen en la solución de 
los conflictos, tal es el caso de las organizaciones campesinas cuyo papel ha sido 
cuestionado, o de los GAE que solamente operan en algunas entidades del país y sus 
actividades se han reducido a tareas meramente administrativas en la integración de 
expedientes y no como agente involucrado efectivamente en la solución de los 
conflictos. Asimismo, el Programa está experimentando una serie de ajustes en su 
estructura operativa derivados del nuevo enfoque adoptado en la Administración 
Pública Federal. 

Aunado a lo anterior, es importante hacer hincapié en que, dada la naturaleza del 
Programa, sus resultados dependen, en gran medida, de la voluntad de las partes para 
la resolución de la problemática. Así, los operadores se enfrentan a la posible 
desconfianza que los involucrados tienen en las instituciones y, a la vez, deben confiar 
en que los beneficiarios tienen la voluntad y compromiso para concluir el proceso de 
resolución del conflicto. 

Otro aspecto importante son los usos y costumbres de la población indígena, que son 
muy importantes en la forma de autogobierno que norma la vida en la comunidad. Así 
mismo, en algunos núcleos agrarios, los bajos niveles de alfabetización y de dominio 
del idioma español, propicia que a los representantes de las comunidades les resulte 
difícil comprender los términos utilizados en las mesas de negociación, además del 
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sentimiento de pertenencia de la tierra, son factores que dificultan el proceso de 
negociación. 

2.6.1. Contexto organizacional 

En la Figura 2.5 se presenta el esquema operativo de las Unidades Administrativas de 
la SEDATU.  
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Figura 2.5. Unidades administrativas de la SEDATU 

 
Direcciones Generales 
DGPR: de la Propiedad Rural; DGOTAZR: Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo; DGCM: de Coordinación Metropolitana; DGDA: de Desarrollo Agrario; DGOSVR: 
de Organización Social y Vivienda Rural; DGCN: de Contratos y Negociaciones; DGOEFDRSEMM: de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
en Estados y Municipios Mineros; DGDUSV: de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda; DGREP: de Rescate de Espacios Públicos; DGDR: de Desarrollo Regional; DGCS*: de 
Concertación Social; DGCS**: de Comunicación Social; DGCD: de Coordinación de Delegaciones; DGPP: de Programación y Presupuestación; DGTIC: de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; DGRMS: de Recursos Materiales y Servicios; DGCHDO: de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. 
CGMVRC: Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral; USEIFOM: Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de 
los Fondos Mineros; UPAIS: Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios; UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos; DE: Delegaciones Estatales; UPPEI: Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional. 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de las entrevistas realizadas con personal de la DGCS.
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El Programa en particular, está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario a 
través de la DGCS como Unidad Responsable, quien además coordina la audiencia con 
los sujetos agrarios y/o con las organizaciones campesinas. Participan además, otras 
unidades administrativas, tales como la UAJ que es copartícipe en la revisión y emisión 
de dictámenes jurídicos de los expedientes asociados a los asuntos del Programa; la 
DGPP en el tema del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el control 
y supervisión de los recursos económicos. 

La instancia normativa del Programa es el COMAC, cuya función principal es la de 
aprobar la propuesta de solución de los conflictos y, consecuentemente, la aplicación 
de los recursos asignados al mismo. La conformación de dicho órgano se presenta en 
la Figura 2.6. 

Figura 2.6. Conformación del COMAC 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de las entrevistas 

realizadas con personal de la DGCS. 

Otros actores que también participan en el Programa son: 

§ Los Grupos de Atención Especializada (GAE). Esta figura, compuesta por 
prestadores de servicios profesionales, inició en el Programa integrada por un 
coordinador y prestadores de servicios profesionales. Actualmente se encuentra 
operando en once entidades federativas y, en la mayoría de los casos, está 
conformado solamente por una persona. La distribución de estos actores se 
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realizó, para el ejercicio 2019, con base en la carga de trabajo de los asuntos 
incluidos en el Universo de Trabajo. 

§ INDAABIN, es la instancia encargada de realizar los avalúos correspondientes a 
tierras de propiedad privada. 

§ Tribunal Unitario Agrario. 
§ Gobiernos de las Entidades Federativas. 

 

En relación con lo anterior, la operación del Programa se rige por los Lineamientos de 
Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, 
aprobados en febrero de 2016. Estos consideran instancias y actividades que no 
corresponden a la realidad operativa, por lo tanto, requieren actualizarse junto con el 
Manual de Operación correspondiente, atendiendo a las disposiciones que se 
establecen en el nuevo Reglamento Interior de la SEDATU, publicado recientemente en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Es importante mencionar que, al momento de llevar a cabo la presente evaluación, la 
SEDATU y, por lo tanto el Programa, estaban realizando una serie de ajustes en su 
estructura operativa, atendiendo a los principios de la actual Administración Pública 
Federal. Un ejemplo de esto es la DGCS, que estaba conformada por 18 personas de 
estructura y actualmente la integran únicamente 2 (Titular de la DGCS y Titular de la 
SPS). Esta situación ha dado lugar a una concentración de las funciones y, por lo tanto, 
a una mayor carga de trabajo. 

Por otra parte, cabe señalar que a partir de la nueva administración, se han llevado a 
cabo las denominadas Mesas Agrarias en todo el país, las cuales forman parte de una 
estrategia para abordar las temáticas agrarias de forma coordinada, no sólo con las 
instituciones relacionadas directamente con el sector, sino con toda la estructura del 
Gobierno Federal, por lo que se involucran otras instancias como la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras. Lo que busca la 
SEDATU con esta nueva estrategia es crear mecanismos para la resolución de 
conflictos agrarios, entre otros, lo cual refleja el reconocimiento del territorio como un 
elemento transversal en todas las políticas de la Administración Pública Federal. 

2.7.2. Contexto social 

En materia de propiedad de tierras y aguas, la Ley Agraria reconoce tres formas de 
tenencia: pública, privada y social; esta última corresponde a los núcleos agrarios 
(ejidos y comunidades agrarias) y su distribución en el país es muy diversa: hasta 2017, 
Chiapas, Michoacán y Veracruz concentraban el 26.7 % de los ejidos; Quintana Roo, 
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Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, 
Tlaxcala y Morelos sólo representaban el 5% en conjunto (Censo Ejidal 2007). 

De acuerdo con el RAN, la importancia de la propiedad ejidal y comunal radica en lo 
siguiente: 

• Representa dos terceras partes de los recursos hídricos. 
• El 70% de los bosques y la biodiversidad. 
• El 60% de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a 

ejidos y comunidades. 
• Las reservas de crecimiento de las grandes ciudades del país se encuentran 

regularmente dentro de la propiedad social. 
• Se produce un porcentaje importante de la producción de alimentos para el 

consumo interno y para la exportación.  
• Dentro de sus perímetros se localizan proyectos estratégicos del país. 
• Del total de sujetos agrarios, 55% se encuentran en condiciones de pobreza y 

78% carecen de seguridad social. 
• La titularidad de los derechos agrarios guarda brechas de género, ya que del 

total de sujetos agrarios certificados: 25% son mujeres ejidatarias, 29% 
comuneras, 29% son posesionarias y 31% mujeres de avecindados. 

Más de la mitad del territorio está compuesto por miles de localidades que conforman 
ejidos y comunidades en donde habitan más de 8.1 millones de sujetos agrarios (5.9 
millones son hombres y 2.2 millones son mujeres), para cuya atención se requieren 
políticas encaminadas a fomentar su desarrollo a partir de la tenencia de la tierra, 
desarrollar capacidades técnico-productivas de sus habitantes y preservar la 
gobernabilidad en el Sector Agrario. 

Los ejidos y comunidades representan un componente fundamental en la estructura de 
la propiedad de los recursos naturales en el país, con importante incidencia en su 
utilización productiva, en su relación con la inversión en el campo, en la generación de 
empleo y autoempleo, en la distribución del ingreso y en la sostenibilidad ambiental de 
las actividades económicas.  

Los territorios agrarios son un elemento de vital importancia para la producción de 
alimentos, tanto para el consumo interno como para la exportación, y de distintos 
proyectos estratégicos del país, energéticos, aeroportuarios, turísticos, inmobiliarios e 
industriales se ubican en él, además las reservas de crecimiento de las grandes 
ciudades del país se encuentran regularmente dentro de este tipo de propiedad (RAN, 
2018). 

Por otro lado, la persistencia de conflictos agrarios, entre otros factores, ha dado lugar a 
un escaso impulso del desarrollo integral, económico, productivo y social. Esto propicia 
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una crisis social en el medio agrario, pues la incertidumbre en la tenencia de la tierra 
limita el acceso a financiamiento para el desarrollo de alguna actividad productiva, la 
innovación tecnológica, la gestión de proyectos productivos y sociales, entre otros. 

De acuerdo con los actores entrevistados para la presente evaluación, el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que está en proceso de revisión 
para su posterior publicación, considera una visión humana sostenible del territorio, la 
cual busca construir territorios de paz y bienestar a partir del abatimiento de las brechas 
de desigualdad regional y de pobreza. 
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3. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS PROCESOS DEL 
PROGRAMA 

En este apartado se presenta la identificación y descripción general de los 
macroprocesos, procesos y subprocesos que conforman la operación del Programa, 
desarrolla un diagnóstico inicial del Programa, identificando los macroprocesos, 
procesos y subprocesos que integran su operación, así como las instancias o actores 
que participan en ellos. Este diagnóstico se basa en el análisis documental de la 
normatividad que los rige y manuales de procedimientos existentes, además de la 
información proveniente de las entrevistas realizadas con personal de la Dirección 
General de Concertación Social (DGCS), como Unidad Responsable. 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS 

A través del Programa se llevan a cabo una serie de acciones que buscan dar solución 
a los conflictos agrarios mediante la conciliación de intereses y la concertación de 
acuerdos entre las partes involucradas, que se reflejan en la firma de un Convenio 
Finiquito. Para esto, se llevan a cabo una serie de acciones o actividades tanto 
operativas como administrativas a nivel central y de las Delegaciones o 
Representaciones Estatales de la SEDATU. 

De acuerdo con la normatividad vigente, estas últimas son las encargadas de identificar 
los conflictos sociales agrarios y determinar su viabilidad en coordinación con las 
dependencias del Sector. A partir de ese momento empieza a integrarse el expediente 
de cada caso en particular, el cual contiene, entre otros elementos, un documento de 
diagnóstico con base en el cual el COMAC determina si su atención es procedente para 
el Programa. Una vez determinada su procedencia, se inician una serie de reuniones 
por parte de las Delegaciones o Representaciones de la SEDATU en las zonas de 
conflicto para sensibilizar a las partes involucradas respecto a la solución pacífica de la 
controversia. Para esto, los nucleos o los grupos agrarios deben nombrar una Comisión 
Negociadora que represente sus intereses en las mesas de negociación, con la 
finalidad de llegar a acuerdos para la solución del conflicto y el establecimiento de 
acuerdos para realizar los trabajos técnicos y, posteriormente, los avalúos que son 
realizados ya sea por el CTV de la SEDATU o por el INDAABIN, para el caso de 
propiedad social o propiedad privada, respectivamente. 

Con base en dicho avalúo se realiza la oferta institucional a las Comisiones 
Negociadoras. Cuando las partes aceptan la propuesta institucional, se somete a la 
Asamblea de beneficiarios la aprobación del proyecto de Convenio Finiquito que debe 
ser aprobado y presentado al COMAC. Posterior al dictámen jurídico por parte de la 
UAJ, éste se ratifica ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) o notario público, se hace 
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entrega a los beneficiarios de la contraprestación convenida y se solicita al TUA que el 
Convenio se eleve a categoría de sentencia para todos los efectos legales. 

El proceso general de atención a los conflictos en el medio rural se presenta de manera 
esquemática en la siguiente figura. 

Figura 3.1. Proceso general de atención de los conflictos sociales en el medio rural 

 
Fuente: Manual de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales 
en el Medio Rural. 

A diferencia de los asuntos COSOMER, la integración de los expedientes de los casos 
correspondientes a los AA y ANC se realiza a partir de la solicitud de la DGCS y se 
inician las actividades de revisión jurídica de los mismos, los trabajos técnicos y el 
avalúo para la oferta institucional. El proyecto de Convenio Finiquito se somete a 
opinión jurídica de la UAJ para la aprobación del COMAC, así como la formalización de 
instrumentos jurídicos y de escrituras para después emitir el cheque correspondiente a 
la contraprestación. El proceso de atención de este tipo de asuntos se presenta de 
manera esquemática en la figura siguiente. 
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Figura 3.2. Proceso general de atención de los asuntos del ANC y AA 

 
Fuente: Manual de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales 
en el Medio Rural. 

3.2. EQUIVALENCIA DE PROCESOS 

En la presente evaluación la unidad de análisis es el Programa, tomando como eje de 
análisis a los procesos sustantivos que se llevan a cabo, entendiéndose como tales a la 
ordenación específica de actividades a lo largo del tiempo y el espacio, por medio de 
las cuales ciertos insumos (recursos humanos, materiales, financieros, así como 
sistemas informáticos de la SEDATU) permiten obtener un producto, servicio o 
resultado determinado (los componentes o entregables del Programa). 

Cabe señalar que el objetivo de la evaluación es valorar si la gestión y los procesos que 
incluye, cumplen y están orientados a cumplir con los objetivos y metas del Programa, 
es decir, se pone especial énfasis en la valoración del encadenamiento de acciones 
emprendidas hacia el logro de ese objetivo y no en el simple cumplimiento de 
procedimientos. Razón por la cual, los objetivos específicos buscan identificar 
problemas o limitantes normativos y operativos que obstaculizan la gestión del 
Programa, así como la identificación de fortalezas y buenas prácticas que mejoren su 
capacidad de gestión. 

Para la presente evaluación, el análisis de los procesos del Programa Atención de 
Conflictos Agrarios se llevó a cabo considerando dos macroprocesos conforme a lo 
siguientes:  

a) COSOMER, que corresponde a los conflictos derivados de la disputa por la 
propiedad y/o posesión de la tierra social o privada. 

b) Asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y los Acuerdos Agrarios. 
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Esta diferenciación por macroprocesos permitió una revisión analítica precisa y 
diferenciada de las acciones, dando lugar a la detección de cuellos de botella, así como 
fortalezas y oportunidades específicas para cada modalidad. 

Así, las diferentes actividades que lleva a cabo el Programa, señaladas en el apartado 
anterior inmediato, se agrupan tomando como base el Modelo General ilustrado en la 
siguiente figura. 

Figura 3.3. Modelo general de procesos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos del Programa E002 Atención de Conflictos 
Agrarios. 

De acuerdo con dicho modelo, la planeación es el punto de partida para la 
implementación del Programa, cuyos productos alimentan al resto de los procesos: 
Comunicación Interna y Externa, Selección de Destinatarios, Producción de 
Entregables, Entrega, Seguimiento a Destinatarios y Control. 

La información que se genera en el proceso de Seguimiento a Destinatarios y Control 
es un insumo directo para retroalimentar los procesos del Programa desde la 
Planeación. Por su parte, el proceso de Monitoreo utiliza información generada 
principalmente en los procesos de Comunicación, Selección de Destinatarios, 
Producción de Entregables, Entrega y Seguimiento a Destinatarios; a partir de los 
cuales se retroalimentan los procesos desde la Planeación. 
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El proceso de Evaluación Externa requiere de información transversal de todos los 
procesos, ya que se valora al Programa en su conjunto. En este sentido, los resultados 
de las evaluaciones son un insumo para retroalimentarlo desde el proceso de 
Planeación. 

Es importante señalar que el Modelo General de procesos es la referencia 
metodológica para la identificación y definición de los procesos y subprocesos, por lo 
que éste debe adecuarse a las condiciones operativas propias del Programa. En 
relación con esto, en la siguiente tabla se presenta la equivalencia de procesos entre el 
Modelo General y los procesos y subprocesos identificados en el Programa. 

Tabla. 3.1. Equivalencia de procesos del Programa Atención de Conflictos Agrarios 

Procesos del 
Modelo 
general 

Macroprocesos y subprocesos del 
Programa Áreas Responsables 

Productos 

Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: 
ANC y AA 

Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: 
ANC y AA 

Planeación 

Planeación estratégica DGCS Plan Estratégico 

Programación y presupuestación DGPP, DGCS 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

Programación anual COMAC, DGCS Programa Anual de Trabajo 

Actualización de la MIR UPPEI, DGCS MIR 

Comunicación 
interna y 
externa 

Sensibilización y 
mesas de 

negociación 
Mesas de 

negociación DE, CN, GAE Actas de la Comisión Negociadora 

Selección de 
destinatarios Integración de expediente DE, GAE Expediente 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Realización de trabajos técnicos DGCS Reporte de Comisión 

Avalúo DGCS, CTV, INDAABIN Dictamen Valuatorio 

Oferta institucional DGCS, DE Oferta Institucional 
Elaboración y firma de Convenio 

Finiquito DGCS, CN, DE, UAJ Proyecto de Convenio Finiquito 
Convenio Finiquito 

Gestión y entrega de recursos DGCS, DE, TUA, 
FIFONAFE 

Convenio Finiquito ratificado 
Convenio elevado a categoría de 

sentencia 
Entrega de contraprestación 

Inscripción en el RAN RAN Inscripción en el RAN 
Seguimiento a 
destinatarios Evaluación interna DGCS Evaluación Interna 

Control 

Control operativo de los GAE DGCS Reportes de los GAE 

Informes físicos y financieros DGCS Informes físico-financiero 
Acta de Acuerdos del COMAC 

Auditoría interna OIC Informe de auditoría interna 

Control y supervisión para la integración 
de expedientes e inscripción registral SPS Expedientes 

Informes de inscripción registral 

Monitoreo Reporte de avance de los indicadores 
de la MIR DGCS Reporte de avance de los indicadores 

de la MIR 
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Procesos del 
Modelo 
general 

Macroprocesos y subprocesos del 
Programa Áreas Responsables 

Productos 

Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: 
ANC y AA 

Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: 
ANC y AA 

Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos 

Programa de Trabajo de Control Interno 
DGCS 

Resporte del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 

Reporte del Programa de Trabajo de 
Control Interno 

Evaluación 
externa 

Definición de agenda de evaluación UPPEI 
DGCS Agenda de evaluación 

Elaboración de Términos de Referencia 
y/o metodología 

UPPEI 
DGCS 

Términos de Referencia y/o 
metodología 

Contratación de servicios DGRMS 
DGCS Contrato 

Seguimiento al proceso de evaluación UPPEI 
DGCS Informes de Evaluación 

Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 

UPPEI 
DGCS Reportes de Seguimiento a los ASM 

COMAC: Comité del Programa; CN: Comisión Negociadora; CTV: Comité Técnico de Valuación; DE: 
Delegaciones Estatales de la SEDATU; DGCS: Dirección General de Concertación Social; DGPP: 
Dirección General de Planeación y Programación; DGRMS: Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios; FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal; GAE: Grupo de Atención 
Especializada; INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Órgano Interno de 
Control; RAN: Registro Agrario Nacional; SPS: Sudirección de Política Sectorial; TUA: Tribunal Unitario 
Agrario; UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos; UPPEI: Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional. 
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos normativos y operativos del Programa. 

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayoría de los procesos identificados 
son comunes a los macroprocesos que se analizaron. Las diferencias observadas se 
presentan en el proceso de comunicación interna y externa y, en el de producción de 
entregables y entrega. Por lo tanto, el análisis en estos casos consideró las 
particularidades de cada uno. 

Los procesos indicados en la tabla anterior se esquematizan en las siguientes figuras.
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Figura 3.4. Mapa de procesos del Macroproceso COSOMER 

 
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 
Fuente: Elaboración propia, con base en los LOP y entrevistas con la Unidad Responsable del Programa. 
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Figura 3.5. Mapa de procesos del Macroproceso AA y ANC 

 
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 
Fuente: Elaboración propia, con base en los LOP y entrevistas con la Unidad Responsable del Programa. 
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3.3. VALORACIÓN INICIAL DE LOS PROCESOS 

De acuerdo con los Términos de Referencia, el alcance de la evaluación puede 
plantearse considerando el grado de consolidación operativa del Programa, el cual 
puede determinarse a priori analizando los siguientes elementos: 

1. Si existen documentos que normen los procesos y subprocesos, y en su caso 
macroprocesos; es decir, si se realizan en observancia a alguna ley, norma o 
reglamento. 

2. Si los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, están 
estandarizados, es decir si son utilizados por todas las instancias ejecutoras de 
manera homogénea. 

3. Si los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, están 
documentados y son del conocimiento de todos los operadores; es decir, si están 
basados, por ejemplo, en un manual de procesos o procedimientos o en algún 
otro documento que evidencie su realización. 

4. Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión. 
5. Si se cuenta en los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, 

analizados con sistemas informáticos que permitan la automatización en la 
ejecución de los mismos. 

6. Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras. 

Se considera que existe un mayor grado de consolidación operativa cuando existen 
todos los elementos indicados y disminuirá gradualmente conforme haga falta uno o 
más de ellos hasta el menor grado de consolidación, que es cuando no existe ninguno 
de los elementos. 

En los siguientes apartados se describen de manera general los procesos y se realiza 
una valoración de su grado de consolidación basada en la revisión de los LOP y otros 
documentos normativos, así como en la información recopilada en campo, a través de 
las entrevistas a los actores clave. 

Con la finalidad de obtener una valoración cuantitativa, se utilizó una escala numérica, 
asignando un valor de 1 cuando se identificó que el proceso cuenta con la evidencia 
que permite afirmar la existencia de los seis elementos mencionados al inicio de este 
apartado; cuando se consideró que el cumplimiento es parcial se le asignó un valor de 
0.5 y; en caso de no existir evidencia, se asignó 0. 

En dado caso de que uno de los elementos no se requiera, dada la naturaleza operativa 
del Programa, se explicita y no se toma en cuenta en los promedios reportados en el 
concentrado de la valoración global. 
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3.3.1. Planeación 

En este proceso se determinan las directrices en el diseño e implementación del 
Programa, por lo tanto, implica los mismos sobprocesos y actividades para ambos 
macroprocesos analizados: planeación estratégica, programación y presupuestación, 
programación anual y actualización de la MIR. 

Tabla 3.2. Grado de consolidación del proceso de planeación 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de 
documentos que 
normen los procesos y 
subprocesos 

Sí. Manual de Organización 
General de la SEDATU; 
Lineamientos de Operación del 
Programa, Manual de 
Organización Específico de la 
DGCS. 
Leyes y lineamientos aplicables en 
materia de diseño, programación y 
presupuestación de programas 
(SHCP, CONEVAL, SFP), tales 
como los lineamientos para el 
proceso de programación y 
presupuestación  para el ejercicio 
fiscal. 

El proceso y los subprocesos 
identificados están normados 1.0 

2. Los procesos y 
subprocesos están 
estandarizados 

Si 
Los procesos están 
estandarizados en la práctica, 
en apego a la normatividad 

1.0 

3. Los procesos y 
subprocesos están 
documentados y son 
del conocimiento de 
todos los operadores 

Si, parcialmente 

Los subprocesos no están 
documentados en manuales 
de procesos o procedimientos, 
pero los operadores 
involucrados en los 
subprocesos conocen los 
mecanismos e instancias 
participantes 

0.5 

4. Se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión 

No No se identificaron indicadores 
de gestión para este proceso 0.0 

5. Se cuenta en los 
procesos y 
subprocesos con 
sistemas informáticos 
que permitan la 
automatización en la 

Si, parcialmente 

Se cuenta para los 
subprocesos de programación 
y presupuestación (Sistema 
del Proceso Integral de 
Programación y 
Presupuestación) y, 

0.5 
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Elemento Valoración Observaciones Puntaje 
ejecución de estos actualización de la MIR (Portal 

Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda) 

6. Se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación 
sistemática de mejoras 

Si, parcialmente 

Se identificaron en los 
subprocesos de programación 
y presupuestación, 
programación anual y 
actualización de la MIR  

0.5 

Valoración de la consolidación 3.5 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de planeación del Programa se lleva a cabo con apego a la normatividad a 
nivel de la SEDATU y de las leyes y lineamientos aplicables en materia de diseño, 
programación y presupuestación de programas. Todos los subprocesos que forman 
parte de este proceso se realizan de manera estandarizada. En el caso de la 
planeación estratégica, 2019 fue el primer ejercicio en que ésta se llevó a cabo de 
manera participativa, con la UPPEI como instancia coordinadora del proceso. Lo mismo 
sucede en el caso de la programación y presupuestación, la cual, a partir de la actual 
administración, se está involucrando a la UR en este subproceso en la definición de las 
necesidades de recursos. 

Respecto a la documentación de los procesos, no se identificaron manuales de 
procesos o procedimientos, así como de indicadores de gestión. 

En los subprocesos de programación y presupuestación y, actualización de la MIR, se 
cuenta con sistemas informáticos, en los cuales se ingresa la información del Programa 
y, a través de los cuales, se le da seguimiento al ejercicio del gasto y a los indicadores 
correspondientes. 

3.3.2. Comunicación interna y externa 

Es el proceso en el que se informan diversas características y objetivos del Programa 
tanto a los actores involucrados en su funcionamiento y operación (interna), como a su 
población o área de enfoque objetivo (externa). En este caso, se identificó únicamente 
el desarrollo de actividades de comunicación externa, que incluye los subprocesos: 
sensibilización para el macroproceso COSOMER y, mesas de negociación en ambos 
macroprocesos, en las cuales se da a conocer a los destinatarios las ventajas de 
atender el conflicto a través del Programa, es decir, se les da a conocer sus principales 
características. 
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Tabla 3.3. Grado de consolidación del proceso de comunicación interna y externa 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de documentos que normen 
los procesos y subprocesos 

Sí. 
Lineamientos 
de Operación 
del Programa 

El proceso y los subprocesos 
identificados están normados 1.0 

2. Los procesos y subprocesos están 
estandarizados Sí 

Se realiza de manera 
homologada por todos los 
operadores 

1.0 

3. Los procesos y subprocesos están 
documentados y son del conocimiento de 
todos los operadores 

Si, 
parcialmente 

No se identificó un manual de 
procesos o procedimientos que 
detalle la forma de llevarlo a 
cabo; sin embargo, los 
operadores conocen cómo se 
leva a cabo 

0.5 

4. Se cuenta con un sistema de monitoreo 
e indicadores de gestión No No se identificó 0.0 

5. Se cuenta en los procesos y 
subprocesos con sistemas informáticos 
que permitan la automatización en la 
ejecución de estos 

No 
No se identificaron. Sin 
embargo, se considera que no 
es necesaria su implementación 

NA 

6. Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras No No se identificaron 0.0 

Valoración de la consolidación 2.5 
NA: No Aplica. 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los LOP, la etapa de sensibilización y el establecimiento de las mesas 
de negociación entre las partes involucradas en el conflicto son responsabilidad de la 
Delegación de la SEDATU. En tal sentido, se considera que estos subprocesos están 
estandarizados y son del conocimiento de los operadores encargados de dichos 
subprocesos, a pesar de que no existe un documento que detalle la manera en que 
debe realizarse. 

No se identificó un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que de cuenta de su 
calidad, a pesar de que este subproceso se considera estratégico, pues de él depende, 
en gran medida, la solución de los conflictos y, por lo tanto, del logro de los objetivos del 
Programa. Asimismo, no se identifacaron mecanismos para la implementación 
sistemática de mejora. 
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Por otra parte, dada la naturaleza del Programa, y del subproceso en particular, se 
considera que no se requiere del uso de sistemas informáticos. 

3.3.3. Selección de destinatarios 

En este proceso se determina quiénes recibirán los componentes o entregables de un 
programa en función de su población o área de enfoque objetivo. En el caso del 
Programa evaluado incluye, para ambos macroprocesos analizados, la integración de 
expediente. 

Tabla 3.4. Grado de consolidación del proceso de selección de destinatarios 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de documentos que 
normen los procesos y 
subprocesos 

Si. Lineamientos de 
Operación del Programa; 
Manual de Operación del 
Programa. 

El proceso y los 
subprocesos identificados 
están normados 

1.0 

2. Los procesos y subprocesos 
están estandarizados No 

Se lleva a cabo en las 
Delegaciones Estatales o 
en la DGCS 

0.0 

3. Los procesos y subprocesos 
están documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

Si 

Está documentado en los 
Lineamientos de Operación 
del Programa y es conocido 
por los operadores 

1.0 

4. Se cuenta con un sistema de 
monitoreo e indicadores de 
gestión 

Si 

En la MIR se incluyen 
indicadores respecto a la 
elaboración de diagnósticos 
y los expedientes 
integrados 

1.0 

5. Se cuenta en los procesos y 
subprocesos con sistemas 
informáticos que permitan la 
automatización en la ejecución 
de estos 

No 

No se identificaron. Sin 
embargo, se considera que 
no es necesaria su 
implementación 

NA 

6. Se cuenta con mecanismos 
para la implementación 
sistemática de mejoras 

Si Se incluyen indicadores de 
gestión en la MIR 1.0 

Valoración de la consolidación 4.0 
NA: No Aplica. 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso está normado en los LOP, en los cuales se menciona de manera explícita la 
elaboración de diagnóstico y la integración de expendientes como un elemento 



 
 

 72 

necesario para la atención de los conflictos, razón por la cual se considera también que 
está documentados. 

No se lleva a cabo de manera homologada, en el sentido de que este se lleva a cabo a 
nivel de las Delegaciones y, en ocasiones, a nivel central en la DGCS. Esta situación 
obedece, en parte, a la falta de personal en dichas instancias. 

Por otra parte, se dan casos en los cuales, en las Delegaciones Estatales no realizan la 
integración adecuada de los expedientes, incluso remiten documentación a la DGCS de 
asuntos que no son viables, lo cual deriva en una mayor carga de trabajo para el 
personal de esta última que revisa dicha documentación y, en una demora en el tiempo 
de atención. 

En cuanto a la existencia de mecanismos para la mejora sistemática, en la MIR se 
incluyen indicadores que dan cuenta de este subproceso. Además, en la evaluación 
interna del Programa se considera el avance de los asuntos atendidos en cuanto a la 
integración de la documentación necesaria, así como del status que guarda. 

3.3.4. Producción de entregables y Entrega 

En este proceso se elaboran los entregables o realizan los componentes de un 
programa (recursos financieros o humanos, apoyos, bienes, servicios, regulaciones, 
documentos técnicos o de planeación, etc.), conforme a sus documentos normativos. 

Este proceso constituye la parte medular de la operación del Programa, involucra los 
siguientes subprocesos que son comunes para ambos macroprocesos analizados 
(COSOMER como para los AA y ANC): realización de trabajos técnicos, avalúo, oferta 
institucional, elaboración y firma de Convenio Finiquito, gestión y entrega de recursos, e 
inscripción en el RAN. 

En el caso específico del macroproceso COSOMER, la gestión y entrega de recursos 
incluye la ratificación de Convenio Finiquito ante el TUA o Notario Público, su elevación 
a categoría de sentencia y la entrega de la contraprestación; en contraparte, en el 
macroproceso AA y ANC incluye la gestión de la escrituración y el pago ante Notario 
Público. 

Tabla 3.5. Grado de consolidación del proceso de producción de entregables y entrega 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 
1. Existencia de 
documentos que normen 
los procesos y 
subprocesos 

Si. Lineamientos de Operación del 
Programa; Manual de Operación 
del Programa; Manual de 
Procedimientos de la DGCS 

El proceso y los 
subprocesos identificados 
están normados 

1.0 
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Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

2. Los procesos y 
subprocesos están 
estandarizados 

Si 

Uno de los seis 
subprocesos que lo 
integran no se lleva a cabo 
de manera estandarizada 

1.0 

3. Los procesos y 
subprocesos están 
documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

Si 

Únicamente el subproceso 
de realización de trabajos 
técnicos no está 
documentado 

1.0 

4. Se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión 

Si 
Sólo en el subproceso de 
inscripción en el RAN no se 
identificó 

1.0 

5. Se cuenta en los 
procesos y subprocesos 
con sistemas informáticos 
que permitan la 
automatización en la 
ejecución de estos 

Si, parcialmente 

Se identificaron en el caso 
de los subprocesos de 
gestión y entrega de 
recursos e, inscripción en el 
RAN 

0.5 

6. Se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación 
sistemática de mejoras 

Si 

Se incluyen indicadores de 
gestión en la MIR, que son 
utilizados en la evaluación 
interna del Programa 

1.0 

Valoración de la consolidación 5.5 
NA: No Aplica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este proceso se basa en la normatividad establecida en Lineamientos de Operación, el 
Manual de Operación del Programa y el Manual de Procedimientos de la DGCS. 

Los subprocesos que lo integran se realizan de manera estandarizada, excepto la oferta 
institucional. Al respecto, de acuerdo con la normatividad, una vez que la DGCS obtiene 
el Dictamen Valuatorio, comunica los términos de éste al Delegado Estatal, a efecto de 
establecer coordinadamente la estrategia de oferta institucional. En la práctica no se da 
dicha comunicación y la oferta de la institución se lleva a cabo en las Delegaciones 
Estatales o en las oficinas de la DGCS. 

A excepción de la realización de trabajos técnicos, en los cuales la Brigada Técnica 
Topográfica de la DGCS realiza la delimitación de la superficie en conflicto, todos los 
demas subprocesos están documentados. En el caso del avalúo, que es un subproceso 
que realiza una instancia externa al Programa, el subproceso está detallado en el 
Reglamento de Operación del CTV y en el Manual de Organización y Manual de 
Procedimientos del INDAABIN. 
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Por otra parte, se considera que los subprocesos cuentan con indicadores de gestión 
(excepto la inscripción en el RAN, subproceso externo al Programa), los cuales se 
encuentran establecidos en la MIR. Estos hacen referencia a los conflictos y asuntos 
que cuentan con Convenio Finiquito firmado, la realización de diagnósticos, el 
cumplimiento de los requisitos del Programa y, la realización de avalúos. Estos 
indicadores son utilizados, además de cumplir con el seguimiento en el PASH, para la 
evaluación interna del Programa, por lo que se considera que cuentan con un 
mecanismo para la implementación sistemática de mejoras. 

Finalmente, dada la naturaleza operativa del Programa, el proceso de producción de 
entregables y entrega involucra actividades en los cuales no es pertinente la utilización 
de sistemas informáticos que automaticen su ejecución. 

3.3.5. Seguimiento a destinatarios 

Este proceso involucra actividades y mecanismos que permiten a un programa conocer 
cómo son utilizados o aprovechados sus componentes o entregables (por sus 
destinatarios o beneficiarios) para que, entre otras funciones, la UR identifique si se 
está cumpliendo con los objetivos. Por ejemplo, en este proceso se incluyen las 
actividades que un programa implementa para conocer el grado de satisfacción de sus 
destinatarios o beneficiarios. 

Dentro de este proceso, para los dos macroprocesos analizados, se identifica el 
subproceso de evaluación interna. 

Tabla 3.6. Grado de consolidación del proceso de seguimiento a destinatarios 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de documentos que 
normen los procesos y subprocesos 

Si. Lineamientos de 
Operación del Programa. 

El proceso y los 
subprocesos identificados 
están normados 

1.0 

2. Los procesos y subprocesos 
están estandarizados Si 

Se lleva a cabo de manera 
homologada a nivel de la 
DGCS 

1.0 

3. Los procesos y subprocesos 
están documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

Si, parcialmente 
Es del conocimiento de los 
operadores del Programa a 
nivel de la DGCS 

0.5 

4. Se cuenta con un sistema de 
monitoreo e indicadores de gestión Si 

En la MIR se incluye 
indicadores que son 
utilizados en la evaluación 
interna. 

1.0 

5. Se cuenta en los procesos y No No se identificaron 0.0 
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Elemento Valoración Observaciones Puntaje 
subprocesos con sistemas 
informáticos que permitan la 
automatización en la ejecución de 
éstos 
6. Se cuenta con mecanismos para 
la implementación sistemática de 
mejoras 

Si A través de los indicadores 
de gestión en la MIR. 1.0 

Valoración de la consolidación 4.5 
Fuente: Elaboración propia. 

En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa, la 
DGCS lleva a cabo la evaluación interna, en la cual, además de información generada 
durante la operación, utiliza algunos indicadores de gestión de la MIR, lo cual permite 
implementar los ajustes que se requieran para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos. Se considera que este proceso está parcialmente documentado, ya 
que no existe un manual de procedimientos en el cual se expliciten las actividades 
desarrolladas. 

Por otra parte, no se identificaron sistemas informáticos que permitan la automatización 
del subproceso. Se utiliza una base de datos en excel. 

3.3.6. Control 

Este proceso involucra actividades y mecanismos implementados entre los operadores 
para verificar que los diferentes procedimientos, procesos y subprocesos se estén 
ejecutando conforme a lo planeado (control interno). El Programa incluye, para ambos 
macroprocesos, los subprocesos: control operativo de los GAE, informes físicos y 
financieros, auditoría interna, control y supervisión para la integración de expedientes y, 
control y supervisión para la inscripción registral. 

Tabla 3.7. Grado de consolidación del proceso de control 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de documentos que 
normen los procesos y 
subprocesos 

Si. Lineamientos de 
Operación del Programa y 
Manual de Operación del 
Programa. 

El proceso y los 
subprocesos identificados 
están normados 

1.0 

2. Los procesos y subprocesos 
están estandarizados Si 

Se lleva a cabo de 
manera homologada por 
los operadores 

1.0 
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Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

3. Los procesos y subprocesos 
están documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

Si, parcialmente 
Uno de los cuatro 
subprocesos está 
documentado 

0.5 

4. Se cuenta con un sistema de 
monitoreo e indicadores de 
gestión 

Si, parcialmente 

En la MIR se incluyen 
indicadores que permiten 
el monitoreo de la 
integración de 
expedientes 

0.5 

5. Se cuenta en los procesos y 
subprocesos con sistemas 
informáticos que permitan la 
automatización en la ejecución 
de éstos 

Si, parcialmente 

Se identificó en el 
subproceso de control y 
supervisión para la 
integración de 
expedientes e inscripción 
registral 

0.5 

6. Se cuenta con mecanismos 
para la implementación 
sistemática de mejoras 

Si, parcialmente 

Se incluyen indicadores 
de gestión en la MIR 
respecto a la integración 
de expedientes. 

0.5 

Valoración de la consolidación 4.0 
Fuente: Elaboración propia. 

Los subprocesos mencionados están normados en los Lineamientos de Operación, así 
como en el Manual de Operación del Programa y se realizan de manera homologada 
por los operadores. 

Respecto a la documentación del procesos, se considera que esta es parcial, ya que 
unicamente se cuenta para el subproceso de control y supervisión para la integración 
de expedientes e incripción registral, a través del Manual de Operación del Programa. 

Respecto a la existencia de un sistema de monitoreo, en la MIR se incluyen indicadores 
que pueden ser utilizados para monitorear únicamente el subproceso de control y 
supervisión para la integración de expedientes, lo cual permite establecer mecanismos 
de mejora. 

3.3.7. Monitoreo 

En este proceso, coordinado por una unidad administrativa ajena a la operación del 
programa, se recaba, registra y valida la información sobre el avance de las metas de 
los indicadores de la MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 
así como el seguimiento a los resultados de indicadores adicionales a los de la MIR en 
caso de que se cuente con un sistema de monitoreo de gestión. 
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Además del subproceso de reporte de avance de indicadores de la MIR, en este 
subproceso se incluye el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y 
el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

Tabla 3.8. Grado de consolidación del proceso de monitoreo 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de 
documentos que normen 
los procesos y 
subprocesos 

Sí. Lineamientos para el registro, 
revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la 
MIR de los Programas 
Presupuestarios; Guía para la 
Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados; 
Manual de Índice de Seguimiento de 
los Indicadores de Desempeño de la 
Administración Pública Federal; 
Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno 

Proceso normado para 
todos los programas de la 
Administración Pública 
Federal 

1.0 

2. Los procesos y 
subprocesos están 
estandarizados 

Si 
Se lleva a cabo de 
manera homogénea por 
los operadores 

1.0 

3. Los procesos y 
subprocesos están 
documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

No No se identificó 0.0 

4. Se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión 

Si, parcialmente Los indicadores se 
incluyen en la MIR 0.5 

5. Se cuenta en los 
procesos y subprocesos 
con sistemas informáticos 
que permitan la 
automatización en la 
ejecución de los mismos 

Si, parcialmente 

Se identificó en el 
subproceso de reporte de 
avance de los indicadores 
de la MIR 

0.5 

6. Se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación 
sistemática de mejoras 

Si A través de los 
indicadores de la MIR 1.0 

Valoración de la consolidación 4.0 
Fuente: Elaboración propia. 

Este proceso aplica para todos los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal, por lo que está totalmente normado y son procesos estandarizados 
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que son del conocimiento de los operadores, aunque no existe un manual de 
procedimientos o procesos que detalle la manera en que se realiza. En cuanto al 
sistema de monitoreo, en la MIR se incluyen los indicadores, cuyo seguimiento se 
realiza a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

3.3.8. Evaluación externa 

Este es un proceso coordinado por una unidad administrativa ajena a la operación e 
incluye los subprocesos: definición de la agenda de evaluación, elaboración de 
Términos de Referencia y /o metodología, contratación de servicios, seguimiento al 
proceso de evaluación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Tabla 3.9. Grado de consolidación del proceso de evaluación externa 

Elemento Valoración Observaciones Puntaje 

1. Existencia de documentos que 
normen los procesos y 
subprocesos 

Si. Leyes, lineamientos, 
guías y otros 
documentos aplicables a 
todos los programas de 
la Administración Pública 
Federal 

El proceso está normado 1.0 

2. Los procesos y subprocesos 
están estandarizados Si El proceso se realiza de 

manera homologada 1.0 

3. Los procesos y subprocesos 
están documentados y son del 
conocimiento de todos los 
operadores 

Si, parcialmente 

No existe un documento que 
detalle las actividades, 
instancias participantes y los 
mecanismos, pero el proceso 
es del conocimiento de todos 
los operadores 

0.5 

4. Se cuenta con un sistema de 
monitoreo e indicadores de gestión No 

No se identificaron 
indicadores para monitorear 
el proceso 

0.0 

5. Se cuenta en los procesos y 
subprocesos con sistemas 
informáticos que permitan la 
automatización en la ejecución de 
los mismos 

Si, parcialmente 

Los sistemas informáticos 
utilizados son: el Módulo de 
Consistencia y Resultados 
(para ciertos tipos de 
evaluación) y CompraNet. 

0.5 

6. Se cuenta con mecanismos 
para la implementación 
sistemática de mejoras 

Si Se establecen ASM 1.0 

Valoración de la consolidación 4.0 
Fuente: Elaboración propia. 

Este proceso, al igual que el de monitoreo, aplica para todos los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, por lo que está totalmente 
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normado y son procesos estandarizados. No se identificaron documentos tales como 
manuales de procesos o procedimientos. 

3.3.9. Valoración global de los procesos 

Con base en la escala numérica utilizada, el valor máximo a alcanzar por proceso es de 
6. 

Como puede observarse en la Tabla 6.10, la valoración promedio es de 4.0 considerado 
como un grado de consolidación alto, aunque es evidente que todos los procesos 
analizados presentan áreas de mejoras. Las más sobresalientes se encuentran en lo 
que respecta a la existencia de sistemas informáticos que permitan la automatización 
en la ejecución de los procesos, sistemas de monitoreo e indicadores de gestión y, en 
la documentación de los mismos. 

Los procesos con mayor valoración son los de producción de entregables y entrega y, 
seguimiento a destinatarios. 
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Tabla 3.10. Valoración global de los procesos 

Elemento valorado 

Proceso 
Valoración 

global Planeación 
Comunicación 

interna y 
externa 

Selección de 
destinatarios 

Producción 
de 

entregables 
y Entrega 

Seguimiento 
a 

destinatarios 
Control Monitoreo Evaluación 

externa 

1. Existen documentos 
que normen los 
procesos y subprocesos 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 

2. Los procesos y 
subprocesos están 
estandarizados 

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 

3. Los procesos y 
subprocesos están 
documentados y son del 
conocimiento de todos 
los operadores 

0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.56 

4. Se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión 

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.50 

5. Se cuenta en los 
procesos y subprocesos 
con sistemas 
informáticos que 
permitan la 
automatización en la 
ejecución de los mismos 

0.5 NA NA 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.42 

6. Se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación 
sistemática de mejoras 

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.75 

Valoración de la 
consolidación 3.5 2.5 4.0 5.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.00 
Grado de 
consolidación Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

NA: No Aplica. 
Escala utilizada para determinar el grado de consolidación: 0: Nulo; hasta 2.4: Bajo; hasta 3.5: Medio; hasta 5.5: alto; mayor a 5.5: Consolidado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

Con base en la valoración inicial de los procesos del Programa, el alcance de la 
presente evaluación comprende la revisión y análisis de dos macroprocesos: 
COSOMER y, ANC y AA. Estos incluyen los procesos identificados: 1) Planeación; 2) 
Comunicación interna y externa; 3) Selección de destinatarios; 4) Producción de 
entregables y Entrega; 5) Seguimiento a destinatarios; 6) Control; 7) Monitoreo y; 8) 
Evaluación externa. 

Dada la importancia de las actividades operativas del Programa, la evaluación de 
procesos pone especial énfasis en el proceso de producción de entregables, ya que es 
en este donde se llevan a cabo las actividades sustantivas que dan lugar al 
cumplimiento de los objetivos del Programa, por lo que es importante identificar, a 
través de su análisis, áreas de mejora en cuanto a la modificación o complementariedad 
de su normatividad. 
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4. METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta la metodología utilizada para llevar a cabo la evaluación 
de procesos del Programa. El objetivo de dicha evaluación es contribuir a mejorar su 
funcionamiento, gestión y organización, a través del análisis y valoración de su 
operación, de modo que permita orientar su gestión a la consecución de resultados de 
manera eficaz y eficiente. Esto, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos 
particulares: 

• Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos, y en su caso 
macroprocesos, que integran la gestión operativa del Programa, en sus distintos 
niveles, es adecuada para el logro de sus objetivos; 

• Valorar en qué medida los procesos y subprocesos, y en su caso 
macroprocesos, operativos del Programa son eficaces, oportunos, suficientes y 
pertinentes para el logro de sus objetivos; 

• Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como 
operativos (“cuellos de botella”) que hubiese en la operación del Programa; 

• Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación 
del Programa;  

• Valorar si la estructura organizacional para la operación del Programa es la 
adecuada de acuerdo con sus objetivos; 

• Formular recomendaciones específicas, concretas y derivadas de las áreas de 
mejora identificadas que permitan mejorar la gestión para resultados del 
Programa, a través de la mejora en la ejecución de sus procesos y subprocesos, 
y en su caso macroprocesos. 

 
La intención de este apartado es presentar y justificar el enfoque metodológico utilizado 
en la evaluación de procesos. En virtud de lo cual, se presenta también la estrategia 
para llevar a cabo el trabajo de campo, haciendo hincapié en las técnicas de 
investigación cualitativas utilizadas, el diseño muestral y los instrumentos 
metodológicos para la colección de información, así como un cronograma detallado 
para su instrumentación. 

En la Figura 4.1 se presenta el proceso general de investigación seguido para llevar a 
cabo la evaluación del Programa, el cual se integra básicamente de dos elementos: el 
análisis de gabinete y el trabajo de campo. 
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Figura 4.1. Proceso de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE 

La evaluación de procesos busca hacer una valoración de la ejecución de los procesos, 
subprocesos y macroprocesos del Programa, para identificar si es adecuada y si dichos 
procesos son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus 
objetivos; por lo que pretende identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, 
tanto normativos como operativos, existentes; así como las buenas prácticas o 
fortalezas en la operación, que no estén documentadas; y hacer una valoración de la 
pertinencia de su estructura organizacional. Es decir, la evaluación de procesos va más 
allá de la simple verificación del cumplimiento de manuales o guías, sino que 
comprende el análisis de los procesos en el contexto social en el que se implementan.  

Por lo anterior, este tipo de evaluaciones se basan principalmente en estudios de 
carácter predominantemente cualitativo que, a través de diversas estrategias de corte 
analítico, busca establecer y explicar las interacciones que resultan indispensables para 
que la gestión del programa genere los resultados comprometidos en su diseño. El 
enfoque cualitativo busca la comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas 
y estructuras, así como de su relación con los resultados observables de la interacción 
entre los distintos elementos que componen la unidad de análisis. 

En el caso específico de la evaluación de procesos del Programa Atención de 
Conflictos Agrarios se utilizaron técnicas de investigación cualitativa como el análisis 
documental, estudios de caso, entrevistas semiestructuradas a profundidad, grupos de 
enfoque y observación directa, mismas que se describen a continuación. 

Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es aquella en la que el entrevistador sigue una 
estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas en 
función de lo que dice el entrevistado, a partir de una guía de los temas a cubrir, los 
términos a usar y el orden de las preguntas. Este tipo de entrevistas permite una mayor 
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libertad y flexibilidad en la obtención de información. A diferencia de los cuestionarios, 
se basan en preguntas abiertas, aportando flexibilidad  

La metodología de entrevistas semiestructuradas es una técnica empleada en la 
investigación científica que permite abordar diversos temas de interés para la 
investigación propuesta, captando las creencias, opiniones, valores y conocimientos del 
entrevistado, que de otra manera no podrían ser asequibles pues no son observables. 

Dentro de las ventajas de las entrevistas semiestructuradas se encuentran las 
siguientes: 

• Permiten más profundidad y aclarar cualquier malentendido. 
• Permiten ver hasta dónde llega el conocimiento del entrevistado. 
• Facilitan la cooperación y la empatía. 
• Permiten evaluar mejor qué piensa realmente el entrevistado. 
• Pueden producir respuestas no esperadas. 

 
Grupos de enfoque 

Esta técnica es una especie de entrevista grupal, la cual consiste en reuniones de 
grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes 
conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la 
conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma 
pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre 
ellos (Barbour, 2007). El formato y la naturaleza de la sesión o sesiones depende del 
objetivo y las características de los participantes y del planteamiento del problema u 
objeto de estudio (Krueger y Casey, 2008). 

En esta técnica de recolección de datos la unidad de análisis es el grupo (lo que 
expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales. Se reune a un grupo 
de personas y se trabaja con éste en relación con los conceptos, las experiencias, las 
emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el 
planteamiento de la investigación. Lo que se busca es analizar la interacción entre los 
participantes y cómo se construyen significados grupalmente. 

Estudios de caso 

El método del estudio de caso no es una técnica particular para conseguir datos (como 
en la entrevista), sino una manera de organizar éstos con base en alguna unidad 
escogida. Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo de organización: 
entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, informes de 
casos hechos por otras personas, cartas, etc. (Goode y Hatt, 1976:415). 
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El uso de una u otra herramienta depende de la naturaleza del fenómeno estudiado y 
del tipo de informantes al que se acude. En el caso particular de la evaluación de 
procesos, la unidad de análisis es el Programa Atención de Conflictos Agrarios, 
tomando como eje de análisis a los procesos sustantivos que se llevan a cabo en los 
casos. 

Observación directa 

Tiene el propósito de describir el contexto en el que se desarrollan los procesos, 
también busca comprender los vínculos entre las personas, las situaciones y permite 
identificar los problemas que se presentan y la forma en que son atendidos y 
solucionados.  

Los propósitos esenciales de la observación directa en la inducción cualitativa son: 

• Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la 
vida social. 

• Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 
desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los 
significados de las mismas. 

• Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 
circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 
desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren 
las experiencias humanas. 

• Identificar problemas. 
• Generar hipótesis para futuros estudios. 

4.1.1. Metodología para el procesamiento, análisis y sistematización de la 
información 

En el proceso de investigación cualitativa la recolección y el análisis de los datos 
ocurren prácticamente en paralelo, además, es importante señalar que, estas 
actividades no son estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema propio de 
análisis. 

En la recolección de datos cualitativos, el proceso esencial consiste en que se reciben 
datos no estructurados, de tal manera que la tarea del equipo evaluador consistió en 
darle la estructura necesaria. La información es muy variada, pero en esencia son 
narraciones de los involucrados, además de aquellas realizadas por el equipo evaluador 
(en bitácora de campo, por ejemplo). 

Algunas de las características que definieron el análisis de la información son: 
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• Estructurar los datos “no estructurados” recibidos. 

• Comprender en profundidad el contexto que rodea a la información obtenida. 

• Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. 

• Una fuente de datos importante que se agregó al análisis la constituyen las 
impresiones, percepciones y experiencia del equipo evaluador (anotaciones en la 
bitácora de campo). 

• El análisis fue un proceso que concilió diversas perspectivas y sistemático. 

• No fue un análisis “paso a paso”, sino que involucró estudiar a cada “pieza” de 
los datos en sí misma y su relación con las demás. 

La Figura 4.2 esquematiza las principales actividades realizadas para el análisis de la 
información cualitativa obtenida. 

Figura 4.2. Esquema del análisis cualitativo 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado el alto volumen de datos que se obtuvieron a través de un estudio cualitativo, una 
primera actividad consistió en la organización de los mismos, así como una primera 
revisión con la finalidad de asegurarse que el material estuviera completo y con la 
calidad necesaria para ser analizado. 

Posteriormente, se procedió a la transcripción del material obtenido a través de 
entrevistas grupales o grupos de enfoque, cuidando siempre el principio de 
confidencialidad, sustituyendo el nombre verdadero de los participantes por códigos, 
números o iniciales. Esta actividad se realizó mediante el uso del software 
especializado Talk Typer, que permite exportar el texto y hacer ediciones. 

Una vez transcritos los materiales, se exploró una vez más el sentido general de los 
datos revisando todo el material ya procesado, en especial porque en la colecta de la 
información participaron varias personas del equipo evaluador, por lo que fue necesario 
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asegurarse que la información fuera entendible y no estuviera sujeta a interpretaciones 
personales. 

Otra de las actividades importantes para el análisis de la información fue la 
organización de los datos mediante alguno de los criterios siguientes: cronológicos, por 
sucesión de eventos, por tipo de datos, por tipo de participantes, por tema o por 
importancia de los participantes. 

En el análisis de la información se contrastaron los datos obtenidos en campo, a través 
de las entrevistas y las anotaciones de la bitácora, con la información documental y 
normativa del Programa. 

4.1.2. Metodología para garantizar la confiabilidad de los resultados y el rigor del 
estudio cualitativo 

El análisis cualitativo para la evaluación de procesos del Programa se realizó buscando 
el rigor metodológico de la investigación, lo cual garantizó la calidad y, por lo tanto, la 
confiabilidad de la misma. Al respecto, existen una serie de criterios que tratan de 
establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad de un estudio 
cuantitativo, mismos que se presentan a continuación. 

a) Dependencia 
 

Es una especie de “confiabilidad cualitativa”. Esta se relaciona con la precisión, 
estabilidad, predictibilidad, exactitud, congruencia y consistencia de los resultados 
obtenidos; es decir, con el grado de acuerdo entre observadores independientes y con 
la constancia de las observaciones producidas por el instrumento de medición. Esto 
implica la posibilidad de repetir una investigación obteniendo los mismos resultados y 
tiene como objeto asegurar que otro investigador, que conduzca el mismo estudio con 
los mismos procedimientos, llegue a los mismos resultados y conclusiones (Martínez 
Miguélez, 2006, p. 12). 

La confiabilidad envuelve dos aspectos: que otros investigadores lleguen a los mismos 
resultados en condiciones iguales (confiabilidad externa), y que varios observadores 
concuerden en sus hallazgos al estudiar la misma realidad (confiabilidad interna). 

Las amenazas a la dependencia pueden ser básicamente: los sesgos que pueda 
introducir el investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis 
y, el que disponga de una sola fuente de datos. Coleman y Unrau (2005) señalan las 
siguientes recomendaciones para alcanzar la dependencia: 
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• Evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y 
sistematización de las interpretaciones de los datos. 

• No establecer conclusiones antes que los datos sean analizados. 
• Considerar todos los datos. 

Para incrementar la dependencia, en el presente estudio se adoptarán las siguientes 
medidas: 

• Se realizaron preguntas “paralelas” en la información que se consideró más 
relevante, cuidando que el entrevistado no lo advirtiera como algo repetitivo o 
redundante.  

• Se contó con formatos que permitieran registrar los datos básicos de los 
entrevistados, como son: nombre, cargo, tiempo ocupando el cargo, fecha de la 
entrevista, hora y lugar de la entrevista, nombre del entrevistador y nombre del 
archivo de grabación. 

• Se registró lo observado en la bitácora de campo, plasmando la percepción del 
entrevistador respecto a la sinceridad con la que respondieron la entrevista los 
participantes, así como otros factores que a juicio del investigador ponen en 
riesgo la calidad de la información recopilada. 

• Se implementaron “chequeos cruzados”, es decir revisiones por dos evaluadores 
para comparar las categorías y temas producidos de forma independiente.  

• Se demostró la coincidencia de los datos con, al menos, dos distintas fuentes.  

• Se utilizó un software para el análisis cualitativo (Ethnograph) que permitió 
codificar y analizar la información recabada de forma más eficiente. 

• Las transcripciones de las entrevistas y grupos focales se revisaron para evitar 
errores y omisiones. 

b) Credibilidad 
Se refiere a la correspondencia entre la forma en que el participante percibe los 
conceptos y la manera en que el investigador refleja los puntos de vista del participante. 
Las amenazas a este criterio de validez son la reactividad (distorsiones que pueda 
ocasionar la presencia de los investigadores en el campo), tendencias y sesgos de los 
investigadores (que los investigadores ignoren o minimicen datos que no apoyen sus 
creencias y conclusiones), y tendencias y sesgos de los participantes. 

Algunas medidas que se adoptaron para incrementar la “credibilidad” son las siguientes: 

• Se utilizó el muestreo dirigido o intencional. 
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• Triangulación de los datos. Implicó la utilización de diferentes fuentes de 
información en la producción de unos mismos resultados para crear un marco de 
objetividad y reducir el componente subjetivo de la investigación social. Es decir, 
la comprobación de las inferencias extraídas de una fuente de información 
mediante el recurso a otra (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 249), para obtener 
una comprensión enriquecida de un fenómeno social, resultante de la 
retroalimentación de ambos acercamientos. 

• Efectuar chequeos con los participantes. Verificar con los participantes la riqueza 
de los datos y las interpretaciones, evaluar si éstos comunican lo que ellos 
querían expresar. 

 

c) Tranferencia (aplicabilidad de los resultados) 
No se refiere a la generalización de los resultados a una población más amplia, ya que 
ésta no es una finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de éstos o su escencia 
puedan aplicarse en otro contexto. La transferencia no es determinada por el 
investigador, queda a criterio del lector, quien decide si se puede aplicar dependiendo 
de cómo embonan los resultados con su propia situación. 

Con la finalidad de que el lector o usuario pueda contar con más elementos para 
evaluar la posibilidad de transferencia, se deben describir con toda amplitud y precisión 
el ambiente, los participantes, materiales, momentos del estudio, etc. La transferencia 
nunca será total, pues no hay dos contextos iguales, en todo caso será parcial. No 
obstante, para tener una mayor posibilidad de transferencia fue necesario tener una 
muestra diversa. 

d) Confirmación o confirmabilidad 
Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que se han 
minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Para logarlo se utilizará una 
bitácora de campo, triangulación, chequeo cruzado y la revisión de información. 

4.2. PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO Y 
DEL DISEÑO MUESTRAL PROPUESTO 

La evaluación de procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de 
diversas estrategias de corte analítico, busca establecer y explicar las interacciones que 
son la condición de posibilidad de los resultados en la gestión de un programa. El 
enfoque cualitativo, pretende la comprensión profunda de procesos sociales, sus 
dinámicas y estructuras, así como de su relación con los resultados observables de la 
interacción entre los distintos elementos que componen un programa o intervención 
pública, en este caso, el Programa Atención de Conflictos Agrarios. 
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Para lograr su propósito, el enfoque cualitativo de esta evaluación siguió estrategias 
analíticas de estudio de caso, en los que el análisis y descripción a profundidad 
proporcionan la evidencia empírica suficiente para comprender y explicar el fenómeno 
estudiado; es decir, las relaciones existentes entre la gestión operativa del Programa y 
el contexto social, cultural, político e institucional en que se implementa. 

La evaluación se realizó considerando al Programa como un todo, pero analizando 
exhaustivamente cada una de las modalidades o componentes del mismo, en virtud de 
que cada una de estos contribuye al logro de sus objetivos. 

4.2.1. Diseño muestral 

El tipo de muestreo utilizado en la investigación cualitativa es intencional; es decir, el 
investigador decide qué actores incluir en la muestra. También le compete al 
investigador la determinación del tamaño de la misma; sin embargo, esto no significa 
que en una investigación cualitativa "quiénes" y "cuántos" informantes integran la 
muestra sea un aspecto irrelevante. 

En la investigación cualitativa, el investigador elige "quiénes" formarán parte de la 
muestra, los cuales deben presentar dos características: i) tener una riqueza de 
información sobre el objeto de estudio, y ii) presentar una clara disposición a cooperar 
con el investigador. 

Como se mencionó previamente, para la evaluación de procesos del Programa se llevó 
a cabo la investigación cualitativa con base en estudios de caso. En ese sentido, se 
tuvo una muestra cualitativa en dos niveles. El primero, relacionado con la seleccción 
de las entidades federativas consideradas dentro del análisis y, el segundo, la muestra 
de actores clave a nivel central y en cada una de dichas entidades. 

4.2.1.1. Selección de entidades federativas 

De acuerdo con los TdR, algunos criterios para definir una muestra que considere la 
variabilidad de la operación en los diferentes contextos del Programa son los siguientes: 

a) El desempeño operativo del Programa entre entidades federativas, regionalización 
geográfica, instituciones públicas o privadas, u otros aspectos que suponen una 
acción diferenciada de los procesos;  

b) Volumen de la operación;  

c) Esquemas normativos y el ejercicio presupuestal en las entidades federativas, 
instituciones públicas o privadas, u otros aspectos que suponen una acción 
diferenciada de los procesos, y  

d) Formas de interacción del Programa con otros niveles u órdenes de gobierno. 
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La selección de entidades consideró la técnica de casos de máxima variación, el cual 
es una mezcla del muestreo de casos extremos y el de casos típicos. Mediante el uso 
de este tipo de muestreo el investigador estudia una muestra de carácter heterogéneo, 
para descubrir en ella, por medio del estudio en profundidad de cada uno de los casos, 
las ideas y valores compartidos por los integrantes de un grupo o caso en particular. El 
objetivo es observar los aspectos comunes de sus experiencias e identificar tanto las 
regularidades como las particularidades de las mismas (Carrero et al., 2012, p. 137). 

Así, con la finalidad de reflejar la variabilidad de la operación en los diferentes contextos 
del Programa, se identificaron las siguientes variables para seleccionar la muestra de 
entidades: 

• Concentración de los conflictos (Alta, Media y Baja). 
• Número de asuntos atendidos en 2019. 
• Ubicación geográfica de la entidad (regiones Norte, Centro y Sur). 
• Tipos de asuntos atendidos (COSOMER, AA y ANC). 

 

El primer criterio hace referencia al número de asuntos o conflictos que existen en cada 
una de las entidades del país, clasificando la concentración en Alta, Media y Baja. 

El segundo criterio tiene que ver con la naturaleza operativa del Programa. A pesar de 
que su cobertura es nacional, la atención de los asuntos está relacionada, entre otros 
elementos, con la priorización que se realiza de estos con base en el nivel de riesgo 
que representan. En ese sentido, el número de conflictos o asuntos en 2019 
corresponde a aquellos que están en proceso de atención o que han sido pagados (con 
recursos 2018 o 2019). 

En lo que se refiere al tercer criterio, las entidades donde se encuentran los asuntos 
atendidos en 2019 se clasificaron de acuerdo con tres regiones: Norte, Centro y Sur, 
buscando abarcar todas estas, ya que pudieran existir características regionales que 
propician o entorpecen la solución de los conflictos. Al respecto, uno de los elementos 
que influye en la etapa de sensibilización y las mesas de negociación entre las partes 
involucradas, es la limitada comprensión de los términos utilizados cuando se trata de 
población indígena, con mayor presencia en el centro y sur del país, aunado a los bajos 
niveles de escolaridad que presentan. 

Finalmente, se buscó incluir los dos tipos de asuntos atendidos por el Programa: 
COSOMER y, AA y ANC, ya que corresponden a los dos macroprocesos que analizan 
en la presente evaluación. 

Los criterios señalados se presentan en la siguiente matriz analítica.  
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Tabla 4.1. Matriz analítica para la selección de la muestra 

a/ Incluye asuntos pagados en 2019 con presupuesto 2018 y asuntos concluidos en 2019. NA: No Aplica; SA: Sin Asuntos en 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entidad Federativa Concetración de 
conflictos 

Número de 
asuntos 2019a Región Tipos de 

asuntos 
Aguascalientes  Baja SA Centro NA 

Baja California  Baja SA Norte NA 

Baja California Sur  Sin asuntos SA Norte NA 

Campeche  Sin asuntos SA Norte NA 

Coahuila  Baja SA Norte NA 

Colima  Sin asuntos SA Centro NA 

Chiapas  Alta SA Sur NA 

Chihuahua  Media SA Norte NA 

Ciudad de México  Sin asuntos SA Centro NA 

Durango  Media SA Norte NA 

Guanajuato  Media SA Centro NA 

Guerrero  Media SA Sur NA 

Hidalgo  Media 3 Centro COSOMER 

Jalisco  Media 2 Centro ANC 

México  Media 1 Centro COSOMER 

Michoacán  Alta 1 Centro COSOMER 

Morelos  Media SA Centro NA 

Nayarit  Media 2 Centro COSOMER 

Nuevo León  Baja SA Norte NA 

Oaxaca  Alta SA Sur NA 

Puebla  Media SA Centro NA 

Querétaro  Baja SA Centro NA 

Quintana Roo  Sin asuntos SA Sur NA 

San Luis Potosí  Media SA Norte NA 

Sinaloa  Baja 5 Norte AA, COSOMER 

Sonora  Media SA Norte NA 

Tabasco  Alta SA Sur NA 

Tamaulipas  Media SA Norte NA 

Tlaxcala  Sin asuntos SA Centro NA 

Veracruz  Alta 6 Sur COSOMER 

Yucatán  Baja SA Sur NA 

Zacatecas  Media SA Norte NA 
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Con base en los criterios anteriores, la muestra elegida para el trabajo de campo de la 
presente evaluación fue la siguiente. 

Tabla 4.2. Muestra de entidades a incluir en el trabajo de campo 

Entidad Federativa 
Concetración de 

conflictos 
Número de 

asuntos 2019 
Región 

Tipo de 
asuntos 

Hidalgo Media 3 Centro COSOMER 

Jalisco Media 2 Centro ANC 

Sinaloa Baja 5 Norte AA, COSOMER 

Veracruz Alta 6 Sur COSOMER 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1.2. Selección de actores clave a entrevistar 

La selección de los actores a entrevistar se realizó tomando en cuenta las áreas o 
instancias que participan en cada uno de los procesos identificados, mismos que se 
presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.3. Muestra de actores a entrevistar 

Procesos del 
Modelo general 

Macroprocesos y subprocesos del Programa 
Áreas participantes o 

responsables Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: ANC y 
AA 

Planeación 

Planeación estratégica SDA, UPPEI, DGCS 

Programación y Presupuesto UAF, UPPEI, DGPP, 
SPS 

Programación anual COMAC, DGCS, CGD 
Actualización de la MIR DGCS 

Comunicación 
interna y externa Sensibilización y mesas de negociación DE, CN, GAE 

Selección de 
destinatarios Integración de expediente DGCS, DE, GAE 

Producción de 
Entregables y 
Entrega 

Realización de trabajos técnicos DGCS 
Avalúo DGCS, CTV, INDAABIN 

Oferta institucional DE, DGCS 

Elaboración y firma del Convenio Finiquito CN, DE, DGCS, UAJ 

Gestión y entrega de recursos DGCS, DGPP, 
FIFONAFE, DE, TUA 

Inscripción en el RAN CN, RAN 

Seguimiento a 
destinatarios Evaluación interna DGCS 

Control Control operativo de los GAE DGCS 
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Procesos del 
Modelo general 

Macroprocesos y subprocesos del Programa 
Áreas participantes o 

responsables Macroproceso: 
COSOMER 

Macroproceso: ANC y 
AA 

Informes físicos y financieros DGCS 
Auditoría interna OIC, DGCS 

Control y supervisión para la integración de 
expedientes SPS 

Control y supervisión para la inscripción registral DGCS, RAN 

Monitoreo 
Reporte de avance de los indicadores de la MIR DGCS 

Programa de trabajo de administración de riesgos 
Programa de trabajo de control interno DGCS 

Evaluación externa 

Definición de agenda de evaluación DGCS, UPPEI 
Elaboración de Términos de Referencia y/o 

metodología DGCS, UPPEI 

Contratación de servicios DGCS, DGRMS 
Seguimiento al proceso de evaluación DGCS, UPPEI 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora DGCS, UPPEI 
UAF: Unidad de Administración y Finanzas; CGD: Coordinación General de Delegaciones; CN: Comisión 
Negociadora; COMAC: Comité del Programa; CTV: Comité Técnico de Valuación; DE: Delegaciones 
Estatales de la SEDATU; DGCS: Dirección General de Concertación Social; DGPP: Direccción General 
de Planeación y Programación; DGRMS: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; 
FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal; GAE: Grupo de Atención Especializada; 
INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúo de Biene Nacionales; OIC: Órgano Interno de Control; 
RAN: Registro Agrario Nacional; SDA: Subsecretaría de Desarrollo Agrario; SPS: Sudirección de Política 
Sectorial; TUA: Tribunal Unitario Agrario; UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos; UPPEI: Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace Institucional. 
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos normativos y operativos del Programa. 

En las Entidades Federativas seleccionadas para los estudios de caso, se entrevistó al 
personal de la Delegación o Representación Estatal de la SEDATU que participa 
directamente en el Programa, a saber: los titulares o encargados de la Delegación y, en 
su caso, los GAE. 

Por otra parte, se entrevistó también, a través de la técnica de grupos focales, a 
beneficiarios del Programa, para lo cual se buscó integrar grupos mixtos con 
integrantes de las Comisiones Negociadoras del conflicto y miembros del núcleo agrario 
que no tuvieran algún cargo en la misma, lo cual aportó diferentes puntos de vista. 

4.2.2. Instrumentos para el levantamiento de información 

Para la colecta de información en campo se diseñaron dos instrumentos: un 
cuestionario semiestructurado que se utilizó en las entrevistas a profundidad y el 
formato de bitácora de campo.  

A continuación, se detalla el contenido de cada uno de ellos: 
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A. Cuestionario semiestructurado 

En el caso de los cuestionarios utilizados con los funcionarios, en la primera parte se 
recabaron los datos de identificación de los entrevistados, así como información que 
permite ubicar la entrevista es: 

• Lugar 
• Fecha 
• Hora de inicio y término 
• Nombre del entrevistado 
• Cargo 
• Temas o procesos de la evaluación relacionados 
• Antigüedad en el cargo 
• Antigüedad en el Programa 
• Teléfono de contacto 
• Correo electrónico 
• Entrevistador 
• Nombre del archivo 

La segunda parte del cuestionario incluyó preguntas abiertas estructuradas en los 
siguientes apartados: 

• Sobre la descripción general de los procesos en los que participa el entrevistado. 
• Sobre los atributos de los procesos en los que participa el entrevistado: 

Pertinencia de los recursos humanos, financieros, de tiempo e infraestructura; 
articulación de los productos generados en los procesos; sistemas informáticos 
como fuente de información; coordinación entre los actores, órdenes de gobierno 
e instancias operadoras y; percepción de los actores sobre la pertinencia y la 
calidad del proceso. 

• Sobre los atributos de eficacia y eficiencia de los procesos. 
 

Cabe aclarar que, además de las preguntas base mencionadas, el equipo evaluador 
realizó otras en el desarrollo de la entrevista, profundizando en las respuestas que 
emitieron los actores entrevistados. 

En el caso de los GAE, el cuestionario semiestructurado consideró una serie de 
preguntas abiertas destinadas a obtener información respecto a las actividades que 
realizan, los insumos (tiempo, financieros, infraestructura, equipo e insumos 
tecnológicos) que requieren; su percepción respecto a la participación de 
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organizaciones sociales; su coordinación con instancias del Gobierno Federal o estatal 
y; áreas de mejora detectadas. 

Respecto al cuestionario para los destinatarios, el cual se aplicó mediante la técnica de 
grupos focales, se incluyeron temas relacionados con la solicitud de apoyos, la entrega 
de la contraprestación, seguimiento y monitoreo, así como supervisión y satisfacción. 

B. Bitácora de campo 

Se diseñó un formato estándar para que el evaluador recabara información relevante 
durante el trabajo de campo. Contiene un espacio para capturar información que 
consiste en: 

• Fecha 
• Lugar 
• Nombre del evaluador 
• Instancia visitada 
• Tema(s) 

Este formato incluye tres apartados. El primero, referente a las “Observaciones sobre el 
contexto”, con el cual se busca hacer una descripción rápida sobre las apreciaciones 
del evaluador respecto a las actividades y pasos a seguir desde el momento en que se 
concertó la entrevista hasta su realización. El segundo, respecto a las “Observaciones 
sobre el desarrollo de las entrevistas realizadas”; sobre todo aquellas relacionadas con 
la atención que el entrevistado presta a la entrevista, el tiempo que le dedica, si designa 
a alguien más para que responda las preguntas, la presencia de otras personas no 
consideradas, etc.  

En el tercer apartado el entrevistador realizó sus principales percepciones sobre las 
respuestas de los entrevistados; es decir, si considera que las respuestas fueron 
honestas, si hay temas que se evadieron o fueron tratados de manera muy somera y 
deben ser investigados a mayor profundidad. 

4.3. ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

4.3.1. Colecta de información 

El trabajo de campo se refiere a la colecta de información, a través de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a los actores que participan directamente en los procesos 
del Programa, tanto a nivel central como en las entidades seleccionadas. 

Para garantizar el éxito en la colecta de datos, previo al trabajo de campo se realizaron 
“actividades preparatorias” que consistieron en:  
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• Diseño de los formatos que serían utilizados en campo. 
• Selección de la muestra cualitativa. 
• Identificación de actores participantes (a nivel central y estatal). 
• Reuniones para homogeneizar criterios. 
• Concertación de citas y preparación de equipos de grabación. 

 

A continuación de describen de forma breve las características de cada una: 

1. Se diseñaron dos formatos: el cuestionario semiestructurado y la bitácora de 
campo, de modo que todos los integrantes del equipo evaluador utilizaran los 
mismos instrumentos para recabar la información en campo. 

2. Se seleccionó una muestra con el rigor de la investigación cualitativa, la cual 
cumple con el criterio de confirmabilidad. 

3. Se identificaron los actores participantes en el desarrollo del Programa, a nivel 
central y estatal, con el propósito de hacer un listado único que permita saber en 
cuantos procesos participa cada uno. Asimismo, se integró un listado con los 
actores a entrevistar y se asignó a los integrantes del equipo evaluador, tomando 
en cuenta el proceso en el que participan. 

4. Previo a la salida a campo se realizó una reunión de alineamiento que permitiera 
a los integrantes del equipo evaluador tener clara la intención de cada pregunta, 
de modo que las respuestas pudieran ser analizadas en conjunto.  

5. Se concertaron las citas con los actores que serían entrevistados, considerando 
las rutas más adecuadas de modo que se pudiera optimizar el tiempo.  

6. Una vez que detalladas las rutas y confirmadas las citas, se revisó el correcto 
funcionamiento de los equipos de grabación y se realizaron las gestiones 
necesarias para la logística del trabajo de campo. 

La estrategia seguida en la colecta de la información de campo fue la que se presenta 
de manera esquemática en la siguiente figura. 
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Figura 4.3. Estrategia para la colecta de información en campo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se realizaron las entrevistas a nivel central con el personal adscrito a la 
DGCS, quien aportó información precisa respecto a la forma en que se desarrollan las 
actividades dentro de cada uno de los subprocesos y del Programa en su conjunto. 
Además, su aportación fue de suma importancia para realizar una revisión sobre las 
personas seleccionadas como parte de la muestra de actores a entrevistar, de modo 
que se consideró únicamente aquellos con información relevante para la mejora del 
Programa. Finalmente, se realizaron las entrevistas en las cuatro entidades 
seleccionadas para los estudios de caso. 

La observación directa en campo fue una actividad transversal, que tuvo el propósito de 
hacer anotaciones sobre la información considerada relevante, desde la forma en que 
los actores realizan sus actividades, hasta la percepción que tienen los evaluadores de 
las respuestas de los entrevistados, así como de las instalaciones de las instancias 
consultadas. 

Todos los pasos establecidos en el esquema fueron fundamentales para obtener 
información de calidad que permitiera realizar un análisis profundo de los procesos y 
subprocesos del Programa. 

4.3.2. Entrevistas realizadas 

En las siguientes tablas se presentan los actores entrevistados tanto a nivel central 
como en las Delegaciones de la SEDATU. 

Tabla 4.4. Entrevistas realizadas a nivel central 

Dependencia Nombre del actor Área Fecha 

SEDATU Daniel Cisneros Peña Subdirección de Política 
Sectorial (SPS) 27 septiembre 2019 

SEDATU José Antonio Perea Coronel Subdirección de Política 
Sectorial (SPS) 27 septiembre 2019 

SEDATU Magali Cañedo Acosta Subdirección de Política 
Sectorial (SPS) 27 septiembre 2019 

SEDATU Martha Patricia Macías Calderón Dirección General de 27 septiembre 2019 

Realización de entrevistas a 
nivel central

Revisión y ajuste de la 
estrategia de campo

Realización de entrevistas en 
las entidades seleccionadas 

para los estudios de caso

Observación directa en campo (anotaciones en bitácora) 
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Dependencia Nombre del actor Área Fecha 
Concertación Social 
(DGCS) 

SEDATU Jonadab Aparicio Pérez Brigada Técnica 
Topográfica 27 septiembre 2019 

SEDATU Zully Cecilia Vera Reyes 
Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace 
Institucional (UPPEI) 

10 octubre 2019 

SEDATU Anabel Palacios Moreno 
Unidad de Planeación 
Política y Enlace 
Institucional (UPPEI) 

10 octubre 2019 

SEDATU 
Edgar Antonio Garita Martínez 
Miriam Graciela Bastida Nolasco 
Edna Olivia Martínez Villalobos  

Dictaminación 10 octubre 2019 

SEDATU César Rojas Valencia 
Departamento de 
Planeación y 
Programación 

10 octubre 2019 

SEDATU Francisco Javier Dorantes Díaz Dirección General 
Adjunto B de la UAJ 4 octubre 2019 

SEDATU María de la Luz Torres Ojeda DGAPPI 4 octubre 2019 

SEDATU Laura Delly Cárdenas Pérez  Dirección de Política 
Sectorial 28 octubre 2019 

SEDATU Luis Alberto González Luna  
Coordinación General 
de Delegaciones: 
Subdirector de Gestión 

28 octubre 2019 

RAN Mónica Portugués Camargo 
Subdirección de 
Programación y 
Evaluación  

28 octubre 2019 

SEDATU Nancy Rigaud Téllez Dirección de 
Presupuesto 28 octubre 2019 

FIFONAFE Gilda Patiño Serrano  Subdirección Financiera 29 0ctubre 2019 

FIFONAFE Rosalía Galindo González  Jefatura de Oficina de 
Captación de Fondos  29 0ctubre 2019 

FIFONAFE Olivia Gijón Fernández Subdirección de Fondos 
Comunes y Desarrollo  29 0ctubre 2019 

CTV Carlos Francisco Figueroa Jefe de Departamento 
de Valuación de Predios 

12 de noviembre de 
2019 

Fuente: Elaboración propia. 

A nivel de las entidades federativas seleccionadas se realizaron entrevistas con 
personal de la Delegación de la SEDATU y organizaciones campesinas. 

Tabla 4.5. Entrevistas realizadas a nivel de las entidades federativas seleccionadas 

Estado Dependencia Nombre del actor Área Fecha 

Hidalgo SEDATU Benjamín Serrano Aguilar Encargado de 
Despacho 11 octubre 2019 

Jalisco SEDATU 

Jorge Hugo Maldonado Núñez 
 
 
Sahik Alarcón Esparza 

Subdelegación 
Operativo 
 
Subdelegación de 
Desarrollo Urbano 

08 octubre 2019 
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Estado Dependencia Nombre del actor Área Fecha 

Jalisco SEDATU Alejandra Gabriela Díaz 
Ordorica GAE 08 octubre 2019 

Jalisco CODUC Heriberto Corona Gaspar Secretaría General 
Estatal 08 octubre 2019 

Jalisco CODUC Gabriel Vázquez Andrade 
Secretaría de 
Organización 
Estatal 

08 octubre 2019 

Nayarit SEDATU Luis Armando Rodríguez 
Jiménez Enlace Operativo 07 octubre 2019 

Sinaloa SEDATU Jorge Ernesto Arellano Sánchez Encargado de 
Despacho 05 octubre 2019 

Veracruz SEDATU Damián Gómez Fernández Encargado de 
Despacho 03 octubre 2019 

Veracruz SEDATU Erick René Valle Fernández GAE 03 0ctubre 2019 
CODUC: Coalisión de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a beneficiarios del Programa, se entrevistaron a través de la técnica de focus 
groups. Los detalles se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.6. Entrevistas realizadas a beneficiarios (Focus Group) 

Estado Municipio Núcleo Agrario Fecha 
Hidalgo Huejutla de Reyes COSOMER. Chiquemecatitla 11 octubre 2019 
Jalisco Tamazula de Gordiano ANC. Miguel Hidalgo y Costilla 08 octubre 2019 
Sinaloa Mocorito AA. Ejido Calomato 05 octubre 2019 
Veracruz Tlalixcoyan COSOMER. La Camacha 03 octubre 2019 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS DEL PROGRAMA 

En este apartado se realiza la descripción y el análisis de cada proceso y subproceso 
considerando los elementos que se mencionan a continuación: 

1. Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que integran el 
desarrollo de cada proceso y subproceso, y en su caso macroproceso.  

2. Límites de cada proceso y subproceso, y en su caso macroproceso, así como su 
articulación con otros.  

3. Insumos y recursos: se determina si los insumos y los recursos disponibles son 
suficientes y adecuados para la ejecución de cada proceso y subproceso, y en su 
caso macroproceso: 
a) Tiempo: ¿el tiempo en que se ejecuta el proceso o subproceso es el adecuado, 

acorde a lo planificado y congruente con la normativa que aplica?  
b) Personal: ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación 

necesaria para la ejecución del proceso o subproceso? 
c) Recursos financieros: ¿los recursos financieros son suficientes para la 

ejecución del proceso o subproceso? 
d) Infraestructura: ¿se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada 

suficiente para la ejecución del proceso o subproceso? 
e) Insumos tecnológicos. 

4. Productos: ¿los productos de cada proceso, subproceso, y en su caso 
macroproceso, sirven de insumo para ejecutar el proceso, subproceso, y en su caso 
macroproceso, subsecuente? 

5. Sistemas de información: ¿Los sistemas de información utilizados en la ejecución 
de cada proceso, subproceso, y en su caso macroproceso (automatizados, 
semiautomatizados o manuales) funcionan como una fuente de información útil 
para los sistemas de monitoreo a nivel central y para los operadores en otros 
niveles? ¿Estos sistemas de información automatizan algunos procesos, 
subproceso, y en su caso macroproceso? ¿Sirven como mecanismo de control 
interno para el mejor desarrollo de los procesos, subproceso, y en su caso 
macroproceso? 

6. Coordinación: ¿la coordinación entre los actores, órdenes de gobierno o 
dependencias involucradas es adecuada para la ejecución del proceso, 
subproceso, y en su caso macroproceso?  

7. Evaluación de la pertinencia de la forma en que se ejecuta cada proceso, 
subproceso, y en su caso macroproceso, en el contexto y condiciones en que se 
desarrolla, considerando la estructura organizacional involucrada y la coordinación 
entre las unidades administrativas que intervienen en el proceso, subproceso, y en 
su caso macroproceso. 
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8. Identificación de las características relacionadas con la importancia estratégica de 
cada proceso, subproceso, y en su caso macroproceso. 

9. Opinión de los actores (destinatarios, beneficiarios, usuarios, clientes u operadores) 
sobre la eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso, subproceso, y en su caso 
macroproceso. 

10. Existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios, 
beneficiarios, usuarios, o destinatarios de los componentes o entregables que 
otorga el Programa. 

La valoración general de la gestión de cada proceso se realiza en función de la gestión 
individual de los subprocesos que lo integran. Para esto, se presentan tablas resumen 
donde se valora el cumplimiento (Si/No) de 6 elementos de cada subproceso que 
contribuyen a la gestión del proceso correspondiente y, por lo tanto, del cumplimiento 
de los objetivos del Programa, a saber: 

a) ¿El subproceso tiene límites claros de interacción con otros procesos o 
subprocesos?  

b) ¿Cuenta con insumos suficientes (tiempo, personal, recursos financieros, 
recursos materiales y recursos humanos)? 

c) ¿Sus productos resultantes son útiles para otros procesos o subprocesos? 
d) ¿Cuenta con sistemas informáticos de gestión? 
e) ¿Tiene una coordinación adecuada entre los actores involucrados en el 

subproceso?  
f) ¿Cuenta con una estructura organizacional adecuada? 

Por otra parte, la descripción detallada se auxilia de dos elementos visuales: a) el 
diagrama de alto nivel del proceso, en el que se refieren los documentos de entrada y 
productos de salida, así como sus respectivos proveedores y usuarios y; b) el diagrama 
de flujo del subproceso, que detalla la secuencia de las actividades que se desarrollan. 
Estos diagramas se elaboraron con base en el análisis de la información documental y 
de las entrevistas con los actores del Programa a nivel central y de las Delegaciones de 
la SEDATU. 

5.1. PROCESO DE PLANEACIÓN 

El proceso de planeación se conforma de los siguientes subprocesos: planeación 
estratégica, programación y presupuestación, programación anual y, actualización de la 
MIR. La descripción y análisis de cada uno de estos se aborda en los siguientes 
apartados. 

En la Figura 5.1 se muestran los subprocesos que integran el proceso de planeación, 
actores y productos. 



 
 

 103 

Figura 5.1. Diagrama de alto nivel del proceso de planeación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los subprocesos que integran la planeación se describen y analizan en los apartados 
siguientes. 

5.1.1. Subproceso de planeación estratégica 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 
• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 
• Unidades Administrativas de la SEDATU (UA) 
• Subsecretaría de Desarrollo Agrario (SDA) 
• Dirección de Concertación Social (DGCS) 

La planeación estratégica del Programa es un subproceso de mediano plazo que está 
en función de la planeación estratégica llevada a cabo a nivel de la SEDATU. Esta 
última se materializa en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario de la nueva 
administración que, al momento de llevar a cabo la evaluación, se encontraba en 
proceso de elaboración. En razón de ello, en este apartado se aborda la manera en 
que, al momento de la evaluación de procesos, se estaban llevando a cabo las 
actividades correspondientes a ese subproceso. 

5.1.1.1. Descripción del subproceso 

La planeación estratégica de la SEDATU está a cargo de la UPPEI, en atención de las 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la SEDATU y el Manual 
Específico de Organización de dicha unidad administrativa, en el cual se indica que es 
la encargada de formular los programas sectoriales, especiales y regionales en 
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conjunto con las Subsecretarías y las Unidades Responsables (UR) de los programas 
presupuestarios del sector. 

Esa planeación se detonó a partir de la solicitud de la SHCP, entidad encargada de 
coordinar esos procesos en toda la Administración Pública Federal (APF). Para lo cual, 
a partir de enero de 2019, solicitó integrar las aportaciones de las unidades 
administrativas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en cuanto a intereses, problemas 
prioritarios identificados, a manera de insumos para establecer los objetivos, 
estrategias, líneas de acción e indicadores. 

Esas aportaciones se realizaron en el primer trimestre del año mediante diferentes 
actividades, entre las que destacan tres foros estatales llevados a cabo en la Ciudad de 
México, Hidalgo y Estado de México con la participación de los gobiernos estatales, 
municipales y diferentes áreas de la SEDATU. Otra fuente de las aportaciones para el 
PND fue la realizada por las Unidades Administrativas de la SEDATU. En esos casos, 
la SDA, a la cual está adscrita la DGCS, fue el enlace a través del Encargado del 
Despacho. 

Con base en la revisión y análisis de la información recopilada de las Unidades 
Administrativas y de la ciudadanía a través de los foros, la UPPEI construyó un 
documento base que refleja todas las prioridades de la SEDATU para su integración en 
el PND. Esa información fue tomada como base para elaborar el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que de acuerdo con la Ley de Planeación, una 
vez publicado el PND, debe publicarse 6 meses después. 

En ese contexto, en el mes de junio se empezó a ejecutar la agenda de trabajo para el 
Programa Sectorial, convocando a directores generales y titulares de las unidades 
administrativas. De tal manera que el 04 de julio hubo una reunión inicial en el que se 
expuso el esquema, actividades pendientes por realizar y necesidades de información 
de los programas presupuestarios así como las estrategias. Todo enmarcado en la 
visión de la Administración Pública Federal actual. 

Lo anterior permitió recabar información adicional de todas las Unidades 
Administrativas y, además, se iniciaron una serie de sesiones de trabajo, denominadas 
sesiones de diálogo, en las que se fueron definiendo objetivos, estrategias, indicadores, 
visión sectorial y diagnóstico. Estas actividades se realizaron en el periodo de julio a 
septiembre y se basaron en los Criterios y guía para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así 
como la guía para la elaboración de los programas derivados del PND; ambos 
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documentos elaborados por la SHCP, en los cuales se indican los apartados que debe 
contener el Programa Sectorial4. 

Actualmente se cuenta con un documento preliminar de Programa Sectorial, que será 
revisado por la SHCP y con lo cual se iniciará un proceso de retroalimentación para la 
atención de comentarios de esa secretaría y del Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política Social (CONEVAL), para su posterior aprobación y publicación. Ese 
documento preliminar se ingresó al Sistema de Dictaminación y Seguimiento de los 
programas derivados del PND. 

Una vez que se publique la versión final del Programa Sectorial (que incluye, entre otros 
elementos, las estrategias, objetivos y líneas de acción relacionadas específicamente 
con los conflictos agrarios) el Programa E002 Atención de Conflictos Agrarios deberá 
realizar su alineación y su planeación estratégica. Es importante mencionar que, como 
parte de este subproceso, es necesario llevar a cabo la actualización del Diagnóstico 
del Programa, el cual presenta áreas de mejora. En primer lugar, en este se debe 
establecer la alineación del Programa al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario. En 
segundo lugar, la definición propia del problema central que busca atender el Programa 
debe replantearse. Finalmente, la cadena causal del problema central y sus efectos, 
indicados en el árbol de problemas, no explican por si solos el problema identificado. 
Derivado de lo cual, la correspondencia entre la problemática identificada y la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), no es clara. 

 

 

 

 
4 Según los documentos señalados, los apartados ue debe contener son: un análisis del estado actual, 
objetivos prioritarios, relevancia de cada objetivo prioritario, estrategias prioritarias y acciones puntuales, 
elementos adicionales para programas institucionales y entidades sectorizadas, metas para el bienestar y 
parámetros, visión de largo plazo y listado de dependencias y entidades participantes. 



 
 

 106 

Figura 5.2. Diagrama detallado del subproceso de planeación estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.2. Límites y articulación del subproceso 

Este subproceso estará alineado a las estrategias y objetivos prioritariosy líneas de 
acción a nivel de la SEDATU establecidas en el Programa Sectorial, que a su vez 
responde al PND. 

Tabla 5.1. Articulación del subproceso de planeación estratégica 

Proceso Articulación 

Planeación 
La planeación estratégica se articula con el subproceso de 
programación y presupuestación, debido a que en la 
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Proceso Articulación 
primera se definen las líneas estratégicas y objetivos 
sectoriales a los cuales deben alinearse los objetivos y 
metas del Programa, lo cual también se considera en la 
actualización de la MIR. 

Monitoreo 
Otra de las articulaciones de este subproceso se da con el 
reporte de avance de los indicadores de la MIR, 
específicamente los relacionados con el nivel de FIN. 

Evaluación externa 

También se articula con el proceso de evaluación en el 
sentido de que en esta se obtiene información relativa al 
cumplimiento o avance de las estrategias, objetivos y metas 
planteadas en la planeación estratégica. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.3. Insumos y recursos 

Dado que la planeación estratégica del Programa está en función del proceso que se 
realice a nivel de la SEDATU, en la siguiente tabla se presenta la valoración de la 
suficiencia de recursos para realizarlo a nivel de la UPPEI y de la DGCS. 

Tabla 5.2. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de planeación 
estratégica 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
De acuerdo con la Ley de Planeación, una vez publicado 
el PND, se cuenta con seis meses para la publicación del 
Programa Sectorial. 

Personal  X 

Se considiera insuficiente debido a que por la falta de 
definición en las funciones internas, una sola persona es la 
que realiza todas las actividades necesarias para la 
planeación estratégica, que involucran la coordinación y 
comunicación con todas las UA de la SEDATU, además 
de la redacción de informes y la realización de eventos. 

Recursos financieros X  

La planeación estratégica significó la realización de una 
serie de eventos para la obtención de la información 
necesaria para la integración del Programa Sectorial. No 
se erogaron recursos financieros adicionales a los 
autorizados. 

Recursos materiales  X  
Se contó con los recursos materiales suficientes para el 
desarrollo de las actividades. 

Infraestructura X  
La infraestructura se considera suficiente y con la calidad 
necesaria para su desarrollo. 

Insumos tecnológicos X  
Se consideran suficientes en razón de que los insumos 
tecnológicos utilizados son los que normalmente se 
utilizan en trabajo de oficina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.4. Productos 

Como se mencionó anteriormente, posterior a la publicación del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la DGCS en conjunto con la Subsecretaría de 
Desarrollo Agrario llevarán a cabo las actividades para la elaboración del plan 
estratégico del Programa, producto final del subproceso. 

5.1.1.5. Sistemas de información 

En la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se 
utiliza el Sistema de Dictaminación y Seguimiento de los programas derivados del PND 
de la SHCP, en el cual ingresa la información solicitada. 

5.1.1.6. Coordinación 

La coordinación para llevar a cabo el Programa Sectorial es buena, ya que una 
instancia fue la que coordinó las mesas de diálogo de las que se obtuvo la información 
necesaria para su elaboración. Asimismo, esa coordinación permitió la participación de 
las dependencias del Sector y las Unidades Administrativas de la SEDATU. 

5.1.1.7. Pertinencia del subproceso 

La forma en que se desarrolla este subproceso es pertinente, en el contexto y 
condiciones existentes, considerando la estructura organizacional involucrada y la 
coordinación entre las unidades administrativas que intervienen. 

5.1.1.8. Importancia estratégica 

En la planeación estratégica, resultado de un ejercicio institucionalizado, se definen las 
estrategias, los objetivos y líneas de acción a seguir, en primer lugar, por la SEDATU en 
conjunto y, en segundo lugar, por las unidades administrativas correspondientes. En 
ese sentido, la planeación estratégica define la visión de la Administración Pública 
Federal actual. De ahí la importancia estratégica del subproceso. 

5.1.1.9. Opinión de los actores 

A pesar de que este es el primer ejercicio de elaboración del Programa Sectorial en el 
que se involucra la UPPEI como responsable, la opinión de los actores respecto a este 
subproceso es que se realizó con eficacia, en el sentido de que se cumplió con los 
tiempos establecidos en la Ley de Planeación, para lo cual, las actividades que 
permitieron la recopilación y análisis de la información se desarrollaron con la 
antelación necesaria. Asimismo, consideran que se puso especial interés en que los 
diferentes temas del sector agrario estuvieran incluidos en dicho programa, de tal 



 
 

 109 

manera que ese ejercicio fue una planeación de abajo hacia arriba, es decir, 
consultando tanto a la ciudadanía, como a las Unidades Administrativas. 

En cuanto al sistema de información utilizado en este subproceso, los actores 
involucrados consideran que es poco amigable en relación de su lentititud y lo 
complicado de su uso, aunado a que no recibieron capacitación para su manejo. 

Por otra parte, fue recurrente la sugerencia de definir las funciones internas de la 
instancias participantes, es decir, una reestructuración inmediata que defina las 
responsabilidades de cada área, así como documentar cómo se realiza la planeación 
estratégica ya que, aun cuando se establece en el Reglamento Interior de la SEDATU y 
en los manuales de organización, este es el primer año en que se lleva a cabo. 

5.1.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos que permitan conocer la satisfacción de los 
beneficiarios del Programa con el subproceso de planeación estratégica. 

5.1.2. Subproceso de programación y presupuestación 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Unidad de Administración y Finanzas (UAF) 
• Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP) 
• Subsecretaría de Desarrollo Agrario 
• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 

5.1.2.1. Descripción del subproceso 

La DGPP, adscrita a la UAF, es la responsable de llevar a cabo la administración, 
ejercicio y control de los recursos presupuestarios de la SEDATU, mediante 
mecanismos que permitan operar el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, control y ejercicio de los recursos públicos, así como operar el 
sistema de contabilidad, con base en la normatividad presupuestaria, contable y 
administrativa aplicable. En tal sentido, una de sus funciones es dirigir la integración del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a nivel de la SEDATU, cuyas actividades se 
describen a continuación. 

Bajo la nueva administración, la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación se trabaja de manera conjunta. Esa actividad se detona a partir de la 
solicitud de la DGPP a las UR para que realicen sus proyecciones de requerimiento 
presupuestal con base en el existente. Para esto, le envía un análisis comparativo del 
año anterior inmediato y el año siguiente, con base en lo cual las UR deben realizar sus 



 
 

 110 

previsiones, en este caso, para el ejercicio fiscal 2020. La idea de incorporar a las UR 
en este subproceso es sensibilizarlas e instruirlas en las actividades. 

Con integración de las previsiones de todas las UR de la SEDATU, la DGPP revisa e 
intrega la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, a través del MAP y el 
SICOP, sistemas de información administrados por la SHCP. A la par del envío de esta, 
la DGPP trabaja los temas de planeación, evaluación e indicadores asociados al 
Anteproyecto. 

Figura 5.3. Diagrama detallado del subproceso de programación y presupuestación 

 
MAP: Módulo de Adecuaciones Presupuestarias. 
SICOP: Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.2. Límites y articulación del subproceso 

Para ambos macroprocesos, el subproceso de programación y presupuestación inicia 
con la integración de las previsiones presupuestales de la DGCS a solicitud de la DGPP 
y termina con la elaboración del documento de Anteproyecto de Presupuesto, el cual es 
gestionado para su asignación presupuestal por parte de la Cámara de Diputados y la 
SHCP. Este subproceso se articula con los subprocesos de la tabla siguiente. 

Tabla 5.3. Articulación del subproceso de programación y presupuestación 

Proceso Articulación 

Planeación 

Se articula con el subproceso de programación anual que 
lleva a cabo el Programa, en la cual se determina el número 
de asuntos a atender en el año fiscal con base en la 
disponibilidad presupuestaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.3. Insumos y recursos 

La Tabla 5.4 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso.  

Tabla 5.4 Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de programación y 
presupuestación 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

En general, los actores involucrados en este subproceso manifestaron 
que el tiempo asignado a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 
es suficiente, debido a que responde a una temporalidad fijada en la 
normatividad. 

Personal X  
El subproceso se realiza con el personal de base de las áreas 
participantes. 

Recursos 
financieros 

X  
No se requieren recursos financieros adicionales para elaborar el 
Anteproyecto de Presupuesto 

Recursos 
materiales 

X  
No se requieren recursos materiales especiales para elaborar el 
Anteproyecto de Presupuesto 

Infraestructura X  
No se requiere infraestructura especial para realizar el Anteproyecto de 
Presupuesto 

Insumos 
tecnológicos 

X  
El proceso se realiza mediante escenarios comunicados e integrados por 
correo electrónico y office, para posteriormente subirse al SAI, por lo que 
se cuenta con los insumos tecnológicos suficientes para su elaboración.  

Fuente: Elaboración Propia. 



 
 

 112 

5.1.2.4. Productos 

En lo que respecta a los productos del subproceso, su resultado es la aprobación del 
presupuesto asignado al Programa, que permite conocer los recursos disponibles para 
la operación y su control presupuestal. Por lo que se considera que los productos 
resultantes de este subproceso son debidamente empleados en los procesos 
subsecuentes. 

5.1.2.5. Sistemas de información 

Se identificó que los sistemas informáticos utilizados en la elaboración del Anteproyecto 
son el MAP y el SICOP, que son suficientes y funcionales para los propósitos del 
subproceso. 

5.1.2.6. Coordinación 

En lo que respecta a la coordinación de los diferentes actores que participan en el 
subproceso, se identificó como adecuada en función de que cada una de las áreas 
conoce claramente su nivel de responsabilidad. Como se mencionó anteriormente, en la 
nueva administración, la DGPP está involucrando a las UR en este subproceso de 
programación y presupuestación, para lo cual está llevando a cabo una serie de 
capacitaciones en el uso de los sistemas informáticos. 

5.1.2.7. Pertinencia del subproceso 

Se identificó que la estructura organizacional involucrada y la coordinación de las 
unidades administrativas que participan en el subproceso son pertinentes, debido a que 
el proceso es detonado a nivel jerárquico por el usuario final de la información (UAF) a 
través de la DGPP, y la información de previsiones presupuestales tiene su origen en la 
UR del Programa. 

5.1.2.8. Importancia estratégica 

Se considera que la programación y presupuestación es un subproceso estratégico en 
función de que permite contar con los recursos presupuestales para la operación del 
Programa. 

5.1.2.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados, este subproceso es eficiente debido a que se 
cumple con los tiempos establecidos por la SHCP para su realización. 
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5.1.2.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios con el 
subproceso de programación y presupuestación. 

5.1.3. Subproceso de programación anual 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS). 
• Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural 

(COMAC). 

5.1.3.1. Descripción del subproceso 

Posteriormente a la publicación del PEF, la SHCP comunica a la SEDATU respecto a la 
distribución de sus presupuestos aprobados por UR y a nivel de desagregación por 
capítulo y concepto de gasto, así como de los calendarios de presupuesto, los cuales 
son publicados en el DOF. La DGPP remite el presupuesto desagregado por partida y 
calendarizado por mes correspondiente a la UR de acuerdo con el PEF autorizado a la 
SEDATU. En particular, la DGCS realiza su programación con base en el presupuesto 
autorizado, con la cual determina cuántos asuntos se atenderán en el año. Para esto, 
con base en la información histórica del Programa, la DGCS considera que la solución 
de un asunto representa un promedio de 7.6 millones de pesos. No obstante, hay 
conflictos que requieren de 30-40 millones o, en casos extremos, de tan solo 1 millón de 
pesos. 

Esa programación se presenta al COMAC para su aprobación atendiendo el 
requerimiento señalado en los LOP. En el caso del ejercicio 2019, consideró un total de 
36 asuntos a atender, aprobándose en la Primera Sesión Ordinaria del COMAC 
celebrada en enero del año mencionado. 
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Figura 5.4. Diagrama detallado del subproceso de programación anual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de programación anual inicia con la aprobación del PEF, cuya 
información en cuanto a los recursos presupuestales disponibles para la UR, es 
utilizada para determinar el número de asuntos o conflictos que planea atender en el 
ejercicio fiscal correspondiente. Se finaliza con la aprobación del programa anual de 
trabajo en sesión del COMAC, cuyos acuerdos se documentan en el Acta de Acuerdos. 

Tabla 5.5. Articulación del subproceso de programación anual 

Proceso Articulación 

Producción de entregables y entrega 
Con base en la programación anual y el presupuesto 
disponible, se inician las actividades propias de la operación 
del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.3. Insumos y recursos 

La valoración de la suficiencia de los insumos y recursos utilizados en la programación 
anual se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5.6. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de programación 
anual 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera que el tiempo para realizar este subproceso es suficiente, 
ya que depende de la publicación del PEF. Además, el Programa cuenta 
con información histórica que utiliza para determinar el número de 
asuntos que puede atender en el año fiscal. 

Personal X  
El personal participante en este subproceso cuenta con la preparación y 
experiencia adecuada para el desempeño de sus funciones. 

Recursos 
financieros 

X  
En este subproceso no se utilizaron recursos financieros adicionales a los 
programados anualmente para el desempeño de las funciones de la 
DGCS. 

Recursos 
materiales 

X  En este subproceso no se utilizaron recursos materiales adicionales. 

Infraestructura X  No se requiere infraestructura especial. 
Insumos 
tecnológicos 

X  
Los insumos tecnológicos utilizados son procesadores de texto y hojas de 
cálculo. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.4. Productos 

De este subproceso se obtiene el Programa Anual de Trabajo aprobado en sesión del 
COMAC. 

5.1.3.5. Sistemas de información 

No se identificó el uso de algún sistema de información para el desarrollo de este 
subproceso. 

5.1.3.6. Coordinación 

Para llevar a cabo este subproceso, la SPS se coordina con otras áreas de la DGCS, 
con las cuales realizan los ejercicios de programación y determinar el número de 
asuntos a atender en el año. Esa coordinación se considera adecuada. 

5.1.3.7. Pertinencia del subproceso 

Dada la estructura operativa actual de la DGCS, se considera que el subproceso de 
programación anual es pertinente, ya que esta se lleva a cabo con base en el 
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presupuesto autorizado y el comportamiento histórico del Programa y, sobre todo, 
porque es aprobado por el COMAC. 

5.1.3.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica de este subproceso se justifica en el sentido de que con 
base en esta información se realiza la programación de metas en la MIR y el 
seguimiento a sus indicadores. 

5.1.3.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados, este subproceso se lleva a cabo de manera 
eficiente. 

5.1.3.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

5.1.4. Subproceso de actualización de la MIR 

En este subproceso participan las siguientes instancias: 

• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 
• Dirección de Programación y Presupuestación (DGPP) 
• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 

5.1.4.1. Descripción del subproceso 

Este subproceso se basa en los Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio fiscal que corresponda y, específicamente, el registro, 
revisión y actualización de la MIR se atiende con base en los Criterios para el registro y 
actualización de la MIR de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal respectivo. 

Posterior a la alineación de la programación y presupuestación al PND y los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable, se realiza el registro y actualización de la información de la 
MIR y las fichas de los indicadores del desempeño, así como sus metas. Para ello, la 
UPPEI se coordina con la DGPP y las UR de los programas presupuestarios para la 
revisión del diseño de las matrices. Para esto, realizan un análisis de cuántos 
programas presupuestarios operarán en el año, cuántos desaparecen y cuántos 
tendrán modificaciones. Con base en esto se desarrollan las actividades subsecuentes, 
las cuales no están documentadas en un manual de procesos o procedimientos. 

De los programas presupuestarios que operarán en el año se priorizan aquellos que se 
quieran atender y se establece una agenda de reuniones a las que se convoca a las UR 
(mediante oficio o correo electrónico). Para esto, la UPPEI integra el material a analizar 
(listas de asistencia, minuta y una presentación del análisis previo de la información que 
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indica las áreas de oportunidad detectadas). En esa reunión se acuerdan las 
modificaciones a realizar y se obtiene una primera versión de la MIR. 

En un segundo momento, la DGPP revisa y valida la información y se inicia un proceso 
de retroalimentación interna. Una vez que se tiene definida la MIR resultante del 
proceso institucionalizado a nivel de la SEDATU, se envía (en un formato definido en el 
que se indican los cambios realizados y su justificación) para revisión y validación de la 
SHCP y del CONEVAL para que posteriormente la UR ingrese la nueva MIR en el 
PASH e informe de ello a la DGPP, UPPEI y SHCP. 

Figura 5.5. Diagrama detallado del subproceso de actualización de la MIR 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.2. Límites y articulación del subproceso 

Este subproceso inicia con la revisión y análisis de las MIR del año previo sobre la cual 
se proponen los cambios que se consideren pertinentes para obtener la MIR 
actualizada y mejorada. 

Tabla 5.7. Articulación del subproceso de actualización de la MIR 

Proceso Articulación 

Planeación 
Se articula con el subproceso de planeación estratégica, ya que 
los objetivos y metas definidos en esta deben reflejarse en la MIR. 

Monitoreo 

El subproceso de actualización de la MIR se articula con el 
proceso de monitoreo, ya que los indicadores definidos en este 
son la base sobre la cual se mide el avance en las metas y 
objetivos del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4.3. Insumos y recursos 

En la Tabla 5.8 se presenta la valoración de suficiencia de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos destinados al subproceso de actualización de la 
MIR. 

Tabla 5.8. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de oferta institucional 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
Se considera que el tiempo para realizar este subproceso es suficiente, ya 
que se cumple con el calendario de actividades definido por la SHCP. 

Personal  X 

El personal participante en este subproceso cuenta con la preparación y 
experiencia adecuada para el desempeño de sus funciones; sin embargo, 
a nivel de la UPPEI no es suficiente en cantidad, ya que una sola persona 
es la encargada de realizar todas las actividades con las UR de todos los 
programas del sector. Asimismo, en el caso del personal de reciente 
ingreso a las UR requiere de capacitación que le permitan contar con las 
diferentes herramientas metodológicas que den lugar a la obtención de un 
producto (MIR) que cumpla con su función estratégica. 

Recursos 
financieros 

X  
En este subproceso no se utilizaron recursos financieros adicionales a los 
programados anualmente para el desempeño de las funciones tanto de la 
DGCS como de la UPPEI. 

Recursos 
materiales  

X  En este subproceso no se utilizaron recursos materiales adicionales. 

Infraestructura X  No se requiere infraestructura especial. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
Los insumos tecnológicos utilizados son procesadores de texto y hojas de 
cálculo, así como el sistema administrado por la SHCP (PASH). Este 
último, aunque requiere ser actualizado, se considera funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.4. Productos 

En lo que respecta a los productos del subproceso, su resultado es la obtención de una 
MIR actualizada y mejorada, la cual es enviada a la SHCP para su validación y 
posterior integración en el PASH, a partir de lo cual se utiliza para el reporte de los 
indicadores que es parte del proceso de monitoreo. 

5.1.4.5. Sistemas de información 

En la ejecución de este subproceso, no se identificó el uso de un sistema de 
información que permitiera la sistematización del mismo ya que este consistió 
básicamente en la revisión de información relativa a la MIR del año fiscal previo. Una 
vez obtenida la versión actualizada de dicha matriz esta se registró en el PASH. 

5.1.4.6. Coordinación 

En lo que respecta a la coordinación de los diferentes actores que participaron en el 
subproceso (UR, DGPP y UPPEI), fue calificada como buena, dando lugar al 
establecimiento de la agenda de trabajo para la revisión y análisis de la información 
necesaria, permitiendo obtener el producto objetivo. 

5.1.4.7. Pertinencia del subproceso 

Se identificó que la estructura organizacional involucrada y la coordinación de las 
unidades administrativas que participan en este subproceso son pertinentes, ya que el 
proceso se detonó a petición de la SHCP y la respuesta de los actores involucrados fue 
integración de la MIR, haciendo una doble revisión de ésta. 

Cabe mencionar que la UPPEI y la UR del Programa ha iniciado el acercamiento con el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de 
la Cámara de Diputados, con la intención de tener la opinión de esa institución en la 
construcción de la MIR. 

5.1.4.8. Importancia estratégica 

Se considera que este subproceso es estratégico en función de resume la política 
pública en materia de atención de la conflictividad agraria del país a través de 
indicadores de resultados que permiten conocer el logro de las metas y objetivos. 

5.1.4.9. Opinión de los actores 

Sin embargo, existe la percepción de que la UR debería tener un mayor involucramiento 
en el subproceso con un enfoque propositivo y no solamente para el cumplimiento del 
trámite y los tiempos establecidos por la SHCP. En ese sentido, es necesario realizar 
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procesos de capacitación o sensibilización, de tal manera que la construcción de la MIR 
sea vista como una actividad estratégica. 

5.1.4.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a este subproceso. 

La MIR del Programa contiene un indicador de Propósito relativo a la satisfacción de los 
beneficiarios con la solución de los conflictos agrarios. 

5.2. PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

El proceso de comunicación interna y externa se compone del subproceso de 
sensibilización y mesas de negociación, como se muestra en el diagrama de alto nivel 
de la Figura 5.6. 

Figura 5.6. Diagrama de alto nivel del proceso de comunicación interna y externa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1. Subproceso de sensibilización y mesas de negociación 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

1. Delegación o Representación Estatal de la SEDATU (DE) 
2. Grupo de Atención Especializada (GAE) 
3. Comisión Negociadora (CN). 

5.2.1.1. Descripción del subproceso  

El subproceso inicia cuando la DE o la DGCS recibe la solicitud de la población 
potencial para ser incorporada al universo de trabajo del Programa. 

Cuando son parte de la población objetivo, la solicitud es para ser atendidos porque 
decidieron resolver el conflicto. El GAE, en su caso, solicita a ambas partes el acta de 
asamblea donde se establece o designa a la Comisión Negociadora, así como los 
antecedentes legales y el documento que acredite la posesión legal de la tierra y se 
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verifica la situación registral en el RAN. Estos documentos recabados se analizan de 
acuerdo con los LOP para determinar su elegibilidad. En caso negativo, se notifica con 
oficio a los solicitantes. 

En caso afirmativo, se promueve una reunión con cada una de las partes con la 
finalidad de darles a conocer el objetivo del Programa y los beneficios que tendrán al 
resolver la controversia de manera pacífica. 

Cuando las partes están de acuerdo en la solución del conflicto en amigable 
composición, se programa una reunión conjunta con las partes involucradas en un lugar 
neutral (por ejemplo, en la cabecera municipal), con la finalidad de intercambiar ideas, 
manifestar intereses y acordar quién mantendrá la superficie en controversia y quién 
aceptará la contraprestación. Posteriormente, cada comisión negociadora realiza 
reuniones y se establece en acta de asamblea el acuerdo para resolver el conflicto. 

Cabe mencionar, que estas actividades se llevan a cabo a lo largo del proceso de 
solución de los conflictos, incluyendo el subproceso de integración de expedientes, 
oferta institucional y firma del convenio finiquito. 

En el caso del Acuerdo Nacional para el Campo y los Acuerdos Agrarios, cuyos asuntos 
fueron incorporados al Programa en el año 2007, ya son parte del Universo de Trabajo 
del Programa. Así, su atención depende de la correcta integración del expediente, por 
lo que en algunas ocasiones no se atienden porque les falta un documento, no 
acreditan la personalidad jurídica o los grupos o propietarios no se ponen de acuerdo. 
En estos casos, se cita a ambas partes en las oficinas de la DE donde se sensibilizan 
para que resuelvan. 
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Figura 5.7. Diagrama detallado del subproceso de sensibilización y mesas de 
negociación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de sensibilización y mesas de negociación inicia con la recepción por 
parte de la DE o la DGCS de la solicitud de la población potencial o población objetivo, 
para ser incorporada al universo de trabajo o para ser atendidos, respectivamente. 
Finaliza al obtener las actas de asambleas de ambas partes del conflicto donde 
establecen el acuerdo de someterse al Programa para resolver el asunto. 

Este subproceso se articula con el proceso de planeación, selección de destinatarios y 
control, tal como se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.9. Articulación del subproceso de sensibilización y mesas de negociación 

Proceso Articulación 

Planeación 
En este proceso se justifica la existencia, presupuesto y operación del 
Programa, alineándolo al programa sectorial. Es el punto de partida para el 
subproceso de sensibilización y mesas de negociación. 

Selección de destinatarios 

La información y documentos recabados en este subproceso son insumos 
para la integración de expedientes del asunto. Además, las actividades de 
este subproceso también se hacen, en menor medida, en la integración de 
expedientes.  

Control 
Se articula con control y supervisión para la integración de expediente, ya 
que en este subproceso se verifica la existencia de los documentos 
iniciales recabados. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.3. Insumos y recursos 

La Tabla 5.10 muestra la valoración de suficiencia de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de sensibilización y mesas de 
negociación. 

Tabla 5.10. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de sensibilización y 
mesas de negociación 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera que el tiempo para realizar el subproceso es suficiente, ya 
que se ajusta a los tiempos de los solicitantes, por lo que depende de la 
voluntad de las partes del conflicto. 
Entre más rápido se lleve a cabo este subproceso es mejor, en caso 
contrario se corre el riesgo de que se empiece a generar controversias por 
las diferentes opiniones de los involucrados. 

Personal  X 

El encargado de la DE atiende actividades de todos los programa de la 
SEDATU, por lo que las tareas relacionadas con el Programa representan 
muy poco (5% de sus funciones en algunos casos). 
En algunas DE hay una sola persona que funge como GAE y en otras no 
existe esa figura. En el primer caso, las actividades de ese actor se 
conjuntan con las relacionadas a otros programas. 
En Veracruz, por ejemplo, el GAE atiende 30 asuntos más las solicitudes 
que ingresen al Programa. Por lo que el personal no cuenta con 
capacidad operativa para llevar a cabo tareas de sensibilización como lo 
establece la normatividad. 

Recursos 
financieros 

X  

Los recursos financieros con los que cuentan los GAE para realizar las 
actividades que les competen se consideran suficientes, dada la 
modalidad bajo la cual están contratados que no permite la asignación de 
recursos financieros adicionales a lo que corresponde al pago de sus 
servicios. 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Recursos 
materiales  

X  
Respecto a los GAE, los recursos materiales con que cuentan se 
consideran suficientes dado que se les contrata bajo la modalidad de 
PSP. 

Infraestructura X  
Para llevar a cabo este subproceso no se requiere infraestructura 
especial, por lo que se califica como suficiente. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
No se requiere el uso de insumos tecnológicos adicionales a los 
normalmente empleados por parte de los actores involucrados. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.4. Productos 

Los productos generados del subproceso, son: oficio de notificación a los solicitantes y 
el acta de asamblea de ambas partes donde acuerdan resolver el conflicto. 

5.2.1.5. Sistemas de información 

No se detectó el uso de un sistema de información que automatice el subproceso. El 
personal utiliza normalmente un software procesador de texto. 

5.2.1.6. Coordinación 

La coordinación entre los actores participantes es buena, sobre todo con la 
Procuraduría Agraria. Cuando ésta identifica población potencial para ser atendida por 
el Programa, le sugiere que realice la solicitud ante la DE para ser incorporado al 
Universo de Trabajo. 

5.2.1.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso es pertinente, por una parte debido a que se realiza en cumplimiento de 
la normatividad del Programa, y por la otra, a que la sensibilización y mesas de 
negociación permiten el contacto con las partes involucradas en la controversia y su 
objetivo fundamental es lograr que convengan la solución de la misma. Asimismo, los 
documentos generados en dicho subproceso constituyen la base de todo el 
macroproceso y es fundamental para la consecución de las actividades subsecuentes. 

5.2.1.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica de este subproceso radica en que es el primer contacto con 
las partes involucradas en la controversia, a través del cual se busca que los 
intervinientes propongan y acepten un acuerdo de solución armónicamente; haciendo y 
logrando un objetivo común que disminuya o desaparezca las diferencias que dieron 
origen. 
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En ese sentido, la DE y el GAE, como agentes facilitadores de la conciliación, juegan un 
papel importante para el logro de los objetivos del Programa.  

5.2.1.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados para este subproceso, el papel que 
desempeñan los GAE se ha visto disminuido. Anteriormente, éste se conformaba por un 
grupo de prestadores de servicios profesionales y un coordinador y, actualmente, en el 
mejor de los casos, solamente hay una persona que no siempre realiza todas las 
actividades de este subproceso, como dar seguimiento puntual a los asuntos y 
trasladarse al poblado para conocer la situación del conflicto y mediar entre las partes. 
Esto obedece, en opinión de los GAE consultados, entre otras razones, al poco 
personal y a la limitación de recursos (por ejemplo, no cuentan con vehículos para su 
traslado, el equipo de cómputo e impresión disponible no se encuentra en condiciones 
óptimas de funcionamiento) por lo que su participación prácticamente se reduce a la 
revisión e integración de documentos. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, el GAE 
debe atender los 30 asuntos existentes en la entidad, además de las solicitudes que le 
ingresan, que en promedio son 7 al mes. 

En cuanto a la opinión de los beneficiarios del Programa, en general califican como 
bueno el desempeño de los GAE, puesto que fueron tratados con amabilidad, respeto y 
profesionalismo. 

5.2.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

En la evaluación externa complementaria se incluye un indicador relativo a la 
satisfacción de los beneficiarios con el proceso de conciliación. Esa evaluación también 
arroja resultados en cuanto a la calificación del desempeño de los diferentes actores 
participantes en el Programa, entre ellos el GAE. 

5.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE DESTINATARIOS 

El proceso de selección de destinatarios se compone del subproceso integración de 
expediente, tal como se muestra en el siguiente diagrama de alto nivel. 

Figura 5.8. Diagrama de alto nivel del proceso de selección de destinatarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1. Subproceso de integración de expediente 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS) 
• Delegación Estatal de la SEDATU (DE) 
• Grupo de Atención Especializada (GAE) 
• Dictaminadores Jurídicos 
• Comisión Negociadora (CN) 

5.3.1.1. Descripción del subproceso  

El subproceso inicia en la DE con el acopio de documentos tales como: documento que 
acredite la posesión de la tierra, sentencias de litigios, denuncias, planos topográficos, 
actas de asamblea donde se acredite a la comisión negociadora, juicios de amparo y 
carpeta básica o antecedentes de los núcleos agrarios en pugna. Al respecto, se han 
presentado casos en que los interesados han presentado esa documentación 
directamente a la DGSC porque en las DE no hay suficiente personal que los apoye en 
la integración del expediente. De acuerdo con los LOP, se realiza un primer análisis de 
esos documentos para determinar su elegibilidad. 

Posteriormente, con base en esos primeros documentos la DE, auxiliada por el GAE en 
su caso, elabora un diagnóstico basado en un formato que contiene: problemática, 
antecedentes del conflicto, actores involucrados, superficie en conflicto, población 
afectada por el conflicto, enfrentamientos, síntesis de diagnóstico, existencia de 
incidencia indígena, participación de organizaciones campesinas y/o políticas, 
alternativa de solución y grado de complejidad del conflicto.  

Ese diagnóstico es expuesto por la DE a las demás dependencias del Sector 
(Procuraduría Agraria, RAN) para su discusión e intercambio de opiniones. En 
ocasiones, se dan casos en los que la PA ya había asesorado a alguna de las partes en 
controversia y conoce el proceso conflictivo. Si el Sector coincide en que es un asunto 
que se debe atender, lo suscriben y lo remiten a la DGCS. 

La DGCS hace una revisión general del expediente y lo envía a la SPS, quien verifica 
que contenga los documentos establecidos en los LOP y lo asigna al Dictaminador 
Jurídico encargado de los asuntos del estado que corresponda, para que verifique que 
el expediente contenga todos los documentos y revise de manera detallada los 
aspectos legales, para lo cual utiliza el formato de cédula de integración documental. 
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El Dictaminador Jurídico lo envía a la DGCS y, en caso de que se determine que existe 
documentación faltante, ésta lo remite a la DE para que subsane las observaciones. 
Esa solventación puede ser tardada dependiendo si se trata de documentos que deben 
solicitar a terceros, o a la falta de recursos para el trámite del mismo. 

Al concluir las observaciones, se envía nuevamente a la DGCS para revisión final y se 
obtiene el expediente completo. Si el asunto no es parte del universo de trabajo del 
Programa, el dictaminador elabora una cédula de incorporación. La SPS convoca a 
reunión ordinaria con cinco días de antelación a los integrantes del COMAC, en la cual 
se expone y analiza el asunto. Su incorporación al universo de trabajo se documenta 
mediante el acta de asamblea. Finalmente, se notifica oficialmente a la Delegación 
Estatal para que continúen el proceso de atención. 

Al finalizar este subproceso, se continúa con la solicitud de trabajos técnicos del 
siguiente subproceso de producción de entregables y entrega. 
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Figura 5.9. Diagrama detallado del subproceso de integración de expediente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de integración de expediente inicia después de las mesas de 
negociación con el acopio de documentos y termina cuando el asunto se incorpora al 
universo de trabajo del Programa. 

Este subproceso se articula con el subproceso de trabajos técnicos del proceso de 
producción de entregables y entrega, también con el proceso de control, 
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específicamente con los subproceso de control operativo de los GAE y control y 
supervisión para la integración de expedientes, tal como se menciona en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5.11. Articulación del subproceso de integración de expediente 

Proceso Articulación 
Producción de 
entregables y entrega 

Al tener el expediente completo y ser incorporado al universo de trabajo, la DE 
solicita la realización de los trabajos técnicos a la DGCS. 

Control 

Como parte del control operativo de los GAE, éstos elaboran un reporte 
mensual de sus actividades que remiten a la DGCS junto con su comprobante 
fiscal, para efectos de pago por sus servicios. 
La integración del expediente se articula con el control y supervisión para la 
integración de expediente, en este subproceso se verifica la existencia de los 
documentos. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.3. Insumos y recursos  

La Tabla 5.11 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de integración de expediente. 

Tabla 5.12. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de integración de 
expediente 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera que el tiempo para realizar la integración de expediente es 
suficiente, ya que no se establece una temporalidad específica para ello. 
La rapidéz con la cual se puede llevar a cabo el subproceso depende de 
la prontitud con la cual los interesados presenten la documentación que 
se les solicita. Así, en algunas ocasiones, dicho subproceso se desfasa 
debido a que los interesados son los que deben gestionar los diferentes 
documentos ante las instancias correspondientes. Es decir, se demora 
por causas no atribuibles a la SEDATU. 

Personal  X 

En algunas DE hay un sólo GAE y en otras no existe esa figura, por lo 
que no pueden atender más asuntos.  
Se dan casos también en los que el GAE atiende otras actividades 
propias de la Delegación Estatal que no son parte del Programa. Esto, 
aunado a la carga de trabajo y a la acumulación de asuntos y solicitudes 
que atender, disminuye su productividad. En la DGCS también hay poco 
personal. 
Por otra parte, se observó rotación del personal a nivel de las 
Delegaciones Estatales. En estos casos, el personal de reciente 
incorporación no fue sometido a un proceso de capacitación formal e 
institucionalizado para el desempeño de sus funciones. 

Recursos  X En este subproceso no se cuenta con recursos suficientes para gastos de 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

financieros viáticos que les permita a los GAE llevar a cabo de manera ágil la gestión 
de documentos. 
En la DGCS no se cuenta con recursos suficientes para gastos de 
mensajería, por lo que se solventan con recursos personales. 

Recursos 
materiales  

 X 

A nivel de las Delegaciones Estatales, se observó que en algunos casos 
los recursos materiales no son suficientes, a tal grado que gastos de 
equipamiento y mobiliario corren a cuenta de los encargados de esas 
instancias. 

Infraestructura X  
La infraestructura es suficiente. Sin embargo, presenta deficiencias en 
cuanto a condiciones de higiene. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
No se requiere el uso de insumos tecnológicos adicionales a los 
normalmente empleados por parte de los actores involucrados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que en términos de infraestructura o capacidad instalada para 
llevar a cabo el subproceso, esta se considera suficiente a nivel de las oficinas 
centrales de la SEDATU; sin embargo, presentan falta de higiene y mantenimiento, 
además de que la DGCS no cuenta con suficientes líneas telefónicas fijas, por lo que 
para el seguimiento de los asuntos con las DE usan telefonía celular personal. 

5.3.1.4. Productos 

Los productos generados del subproceso de integración de expediente, son: la cédula 
de integración documental, el expediente completo, la cédula de incorporación al 
universo del trabajo y el acta de asamblea del COMAC. 

5.3.1.5. Sistemas de información 

No se detectó el uso de un sistema de información que automatice el subproceso, 
adicionales al software para el procesamiento de texto. 

5.3.1.6. Coordinación 

Se identificó que la coordinación de los diferentes actores que participan en el 
subproceso (PA, RAN, DE) es adecuada. 

De acuerdo a los LOP la integración completa del expediente le corresponde a la 
Delegación Estatal. Sin embargo, se dan casos en que la DGCS contribuye en esta 
actividad; incluso algunos destinatarios han buscado apoyo directamente en DGCS 
ante la falta de personal en las DE. 
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5.3.1.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso es pertinente, ya que la integración del expediente del asunto es la base 
de todo el macroproceso, por lo que es fundamental para la consecución de las 
actividades subsecuentes hasta la entrega de la contraprestación. 

5.3.1.8. Importancia estratégica 

Se considera que el subproceso de integración de expediente es de importancia 
estratégica, ya que contiene los documentos con los que se determinan si se incorpora 
o no al universo de trabajo del Programa. Por lo que contribuye directamente a la 
consecución de los objetivos del Programa. 

5.3.1.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los actores participantes, este subproceso se considera 
ineficiente. Esto se debe a que la DE no cumple su responsabilidad de integrar de 
manera adecuada los expedientes, lo cual hace ineficiente el subproceso ya que deben 
subsanar observaciones y completar los documentos, lo cual es tardado. 

Lo anterior, puede deberse a dos causas principales. En algunos casos hace falta 
capacitación a los GAE, especialmente a los de reciente incorporación al Programa. En 
los estados donde no existe esa figura, designan a una persona que además de 
atender las actividades correspondientes al Programa, desarrolla otras actividades 
encomendadas en la DE. 

Antes, en los estados donde había GAE con coordinador, había buenos avances y más 
asuntos atendidos, también mayor presupuesto, por lo que la participación de los GAE 
tenía un impacto positivo. 

5.3.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso. 

5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENTREGABLES Y ENTREGA 

Este proceso, integrado por seis subprocesos, constituye la operación específica del 
Programa. 



 
 

 132 

Figura 5.10. Diagrama de alto nivel del proceso de producción de entregables y entrega 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1. Subproceso de trabajos técnicos 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Brigada Técnica Topográfica (BTT) 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS) 
• Delegación Estatal de la SEDATU (DE) 
• Grupo de Atención Especializada (GAE) 
• Comisión Negociadora del Núcleo Agrario (CN) 

5.4.1.1. Descripción del subproceso 

El subproceso corresponde a la DGCS y su objetivo principal es la delimitación de los 
predios en conflicto para la cuantificación de la superficie involucrada, tarea ejecutada 
por la BTT, conformada por el responsable de brigada y dos técnicos auxiliares, 
contratados bajo la figura de Prestador de Servicios Profesionales (PSP), quienes 
atienden los terrenos en conflicto incluidos en el Programa en todo el país. 

El subproceso inicia con la solicitud de la DE a la DGCS para la realización de trabajos 
técnicos, para lo cual dicha dirección da la instrucción de atender el requerimiento y 
proporciona el expediente del asunto a la BTT. 
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Dado que la BTT atiende las solicitudes de trabajos técnicos de todas las DE, para 
definir la prioridad de atención, lleva a cabo mesas de trabajo con la DGCS y la SPS 
para definir la prioridad de cada conflicto a atender. Una vez planeadas las actividades, 
se realiza el trabajo de logística del trabajo de campo, que incluye la solicitud de los 
recursos económicos para viáticos y la planeación de las rutas. 

Para la atención de cada conflicto asignado, la BTT se reúne con el personal de la DE 
correspondiente para afinar detalles respecto a la ubicación del predio a visitar. En caso 
de no haber un titular de la DE o GAE, la brigada se reúne directamente con la 
Comisión Negociadora del núcleo agrario y, en ocasiones participa algún representante 
de la organización campesina. 

En esa interacción con los beneficiarios, se identifica la existencia de la posesión del 
terrero en conflicto, se comprueba la legitimidad del grupo con el acta aprobatoria de la 
asamblea del núcleo agrario en la que se asentó el acuerdo sobre la delimitación de las 
tierras, se identifica al representante y al padrón de beneficiarios y se verifica la 
existencia del plano general del núcleo agrario que haya sido elaborado por la autoridad 
competente o por el RAN. 

Para el levantamiento topográfico se realiza un reconocimiento del predio a medir, 
considerando el procedimiento de marcaje y medición simultánea. Usando el método 
geodésico topográfico, se establece un marco geográfico uniforme de referencia, que 
comprende una serie de medidas para determinar las coordenadas geográficas de 
puntos situados sobre el predio en conflicto. Esta actividad implica la medición con 
apoyo satelital mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) utilizando los 
métodos de levantamiento estático, estático rápido, cinemático y en tiempo real, y 
procedimientos tradicionales de poligonación, triangulación, trilateración, radiación o la 
combinación de estos con equipos de medición de alta precisión. Los levantamientos 
por el método geodésico topográfico se basan en las normas técnicas del RAN y en las 
emitidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para 
levantamientos geodésicos. 

Para el procesamiento de la información se procede a la captura y obtención de los 
puntos geográficos, tratamiento y evaluación. Con la información obtenida y procesada 
se elaboran los planos de los terrenos en conflicto, identificando tierras de uso común, 
asentamientos humanos, así como parcelas, solares y, en su caso, áreas naturales 
protegidas. 

Posteriormente, la BTT elabora un informe de las actividades del levantamiento de la 
información en campo que se presenta a la DGCS. Este reporte se realiza en un 
formato sencillo que describe detalladamente las actividades realizadas durante la fase 
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de campo, incluyendo el área del predio, evidencia fotográfica, mapas y planos de los 
predios en conflicto. 

El informe topográfico, soportado con los planos elaborados del terreno en conflicto, se 
envía a la DE para que sea firmado e integrado al expediente del asunto y, 
posteriormente, a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) para su revisión. 

Figura 5.11. Diagrama detallado del subproceso realización de trabajos técnicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.2. Límites del subproceso y articulación con otros 

Para el caso del macroproceso COSOMER, este subproceso inicia cuando se tiene el 
expediente completo del asunto y es parte del universo de trabajo y la DE solicita a la 
DGCS la realización de los trabajos técnicos. En el caso del macroproceso AA y ANC, 
el estudio técnico se inicia una vez que el expediente correspondiente está 
debidamente integrado. 

En ambos macroprocesos, el subproceso termina con la integración del informe 
topográfico soportado con los planos topográficos al expediente del conflicto, con lo 
cual se da paso a la realización del avalúo. 

Tabla 5.13. Articulación del subproceso de realización de trabajos técnicos 

Proceso Articulación 

Selección de destinatarios  
Para que la BTT pueda hacer el estudio técnico, requiere del 
expediente del asunto. 

Control 

El informe generado por la BTT respecto al levantamiento 
topográfico se integra al expediente del conflicto que 
corresponda, por lo que se vincula con el subproceso de control 
y supervisión para la integración del expediente. 

Producción de entregables y entrega 
El informe topográfico, que incluye la cuantificación de la 
superficie en conflicto, es uno de los insumos de información 
necesarios para la realización del subproceso de avalúo. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.3. Insumos y recursos 

La BTT emplea una serie de insumos y recursos para llevar a cabo el trabajo de 
gabinete y de campo que implica el estudio técnico, los cuales se describen y valoran a 
continuación. 

Tabla 5.14. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de realización de 
trabajos técnicos 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

No existe una temporalidad establecida para llevar a cabo este subproceso. 
El tiempo que toma la ejecución del mismo es el adecuado, ya que el 
levantamiento de la información en campo toma como máximo una semana, 
dependiendo del tamaño de los predios en conflicto. 

Personal  X 

El recurso humano en esta área es insuficiente, debido a que el número de 
brigadas se ha reducido en los últimos años al pasar de 5 a 3 y, 
actualmente, sólo una brigada de tres integrantes atiende los conflictos de 
todo el país. 
Por otra parte, el personal cuenta con perfil profesional de topógrafo o áreas 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

afines, por lo que es muy adecuado para las actividades del subproceso. 

Recursos 
financieros 

 X 

Los recursos financieros para la ejecución del subproceso son insuficientes, 
la cuota estandarizada por brigadista es de $5,720.00 por operación, y 
tienen derecho a 11 operaciones al año. Esa cuota se mantiene en todas las 
regiones del país e incluye los viáticos del brigadista y los del vehículo que 
corresponde a peaje, combustible y renta. 

Recursos 
materiales 

 X 

Para el trabajo de gabinete el Programa proporciona las oficinas y el 
mobiliario, considerados adecuados y suficientes. Sin embargo, es 
necesario que la institución cuente con equipos de cómputo especializados, 
así como equipo para la impresión de planos. Actualmente los informes 
técnicos se presentan de manera muy escueta. Tampoco se cuenta con 
consumibles como papelería. 
Para el trabajo de campo no se cuenta con un vehículo asignado, por lo que 
se arrienda uno en cada operación de campo. 
Los materiales utilizados en campo (papelería, cinta y pintura) son 
adquiridos con recursos de la brigada. 

Insumos 
tecnológicos 

 X 

Aunque el equipo GPS cumple con su función, han superado su vida útil, 
por lo que es necesario darles mantenimiento, así como la actualización del 
software, porque se corre el riesgo de falla en campo. En algunos casos, el 
equipo topográfico (teodolito) es obsoleto. 
Para el procesamiento de la información obtenida en campo, se requiere de 
software especializado (AutoCAD, CivilCAD y Global Mapper), que no son 
proporcionados por la dependencia. 
Por otra parte, el servicio de internet utilizado por la BTT es solventado por 
los propios integrantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que, a pesar de que el tiempo para realizar el estudio técnico es 
adecuado, se presentan demoras en la autorización de los gastos (viáticos) para el 
levantamiento de información en campo. 

En cuanto al personal para realizar el subproceso, cuando la BTT está realizando 
levantamiento de información campo, a nivel central no hay un encargado para cubrir 
las necesidades de atención de los asuntos que surjan. 

Por otra parte, el equipo de trabajo que se usa en campo fue donado por el RAN, 
instancia encargada de realizar el estudio técnico anteriormente. 

5.4.1.4. Productos 

El producto generado por el subproceso es el informe topográfico, el cual incluye los 
planos de los predios en conflicto, utilizado para llevar a cabo el avalúo y, 
posteriormente integrados al expediente del conflicto. 
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5.4.1.5. Sistemas de información 

Para el desarrollo del subproceso no se utiliza un sistema de información, sino una 
base de datos en el software Excel de los conflictos a atender, en la cual se va 
indicando cuáles conflictos se van atendiendo. 

5.4.1.6. Coordinación 

La coordinación de la BTT con la DGCS para priorizar los conflictos en los cuales se 
realizará el estudio técnico, es adecuada. Sin embargo, la comunicación entre la DE y 
los destinatarios en ocasiones es deficiente, debido a que la primera no se les informa 
con la antelación debida sobre la visita de la brigada técnica, lo cual deriva en 
contratiempos operativos. 

Cabe señalar, que se han presentado casos en los cuales ha sido necesario realizar el 
estudio técnico de un mismo predio en más de una ocasión. Esto se debe a la demora 
en los trámites para la debida integración de expedientes, que en ocasiones es mayor a 
un año, afectando la vigencia de algunos documentos (libertad de gravamen, licencia 
registral, entre otros). 

Cuando se trata de asuntos del AA y ANC, se han dado casos en los cuales los 
terrenos que ya fueron medidos se venden antes de concluir los procesos del 
Programa, por lo cual es necesario volver a realizar los estudios técnicos. 

5.4.1.7. Pertinencia 

Se identificó que la estructura organizacional involucrada y la coordinación de las 
instancias que participan en el subproceso, en general son pertinentes. 

Aunque el personal involucrado en la ejecución técnica del mismo es insuficiente, es 
eficaz dada la amplia experiencia de la brigada en campo. 

5.4.1.8. Importancia estratégica 

La elaboración de los planos de los predios en conflicto son indispensables para la 
cuantificación de la superficie en conflicto, debido a que, en la mayoría de las 
ocasiones, la superficie real no coincide con la superficie reportada por las partes en 
conflicto, establecidas en la sentencia jurídica (ya sea por sobreposición con otro 
terreno, existencia de áreas naturales protegidas o asentamientos humanos). De esta 
manera, los estudios técnicos son fundamentales para llevar a cabo el avalúo, 
subproceso subsecuente. 
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5.4.1.9. Opinión de los actores  

Los actores participantes en este subproceso indican que su ejecución es eficaz en 
virtud de su experiencia y perfil; sin embargo, se requiere de recursos humanos, 
financieros y tecnológicos adicionales para lograr cubrir las necesidades de todo el país 
y con la calidad adecuada del producto resultante. 

5.4.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios del 
Programa con este subproceso propiamente. La evaluación externa complementaria 
obtiene información respecto a la opinión de los destinatarios. 

5.4.2. Subproceso de avalúo 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Comité Técnico de Valuación (CTV) o Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales (INDAABIN). 
• Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5.4.2.1. Descripción del subproceso  

El subproceso inicia cuando la DGCS hace la solicitud del avalúo en el Sistema 
Automatizado de Avalúos al INDAABIN cuando se trata de propiedad privada, y 
proporciona a dicho instituto la base documental, tanto técnica como jurídica. En el caso 
de propiedad social, a través de la oficilía de partes, la DGCS hace la solicitud al CTV 
anexando la base documental, que incluye el plano del predio a valuar y el diagnóstico. 
Dichos documentos son muy importantes porque les permite conocer el predio a valuar, 
así como para tener conocimiento de la problemática existente y grado de conflictividad. 
El CTV programa la realización del avalúo de acuerdo a la carga de trabajo, ya que éste 
además valúa los terrenos nacionales y quellos provenientes de juicios agrarios. 

En el caso del INDAABIN, la DGCS paga al INDAABIN, a través del Sistema 
Automatizado de Avalúos, los aprovechamientos y gastos que el mismo origine, 
conforme a los aranceles autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el momento de su realización. Cuando el avalúo es realizado por el CTV, no se 
realiza un pago como tal, sino que los viáticos  del personal  corren a cuenta del 
Programa. 

Una vez realizado el pago al INDAABIN, éste, a través del Comité de Evaluación y 
Asignación de Peritos, designa a una persona física o moral como perito valuador, a la 
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que se le entrega la base documental. El CTV, mediante oficio, designa un perito 
valuador expidiéndole la orden de trabajo correspondiente. 

El CTV se coordina con la DGCS para la programación de la visita de inspección física, 
proporcionando los datos del GAE o contacto en la Delegación para la visita conjunta al 
predio. 

El perito valuador realiza la inspección física acompañado por el GAE y por los posibles 
beneficiarios, donde verifica las características del terreno como la topografía, uso de la 
tierra (agostadero, agrícola, forestal), calidad de la tierra, entre otras. El personal del 
CTV utiliza un dispositivo GPS y un archivo .kmz descargado del google earth, 
mediante el cual se verifican el recorrido y la ubicación, a la vez que se obtienen 
fotografías georreferenciadas. En esta visita, el perito pregunta a los interesados  
respecto a si existe algún punto de interés en el predio para visitarlo. 

Posterior a dicha visita, los peritos acuden al Registro Público de la Propiedad para 
investigar posibles predios que se hayan vendido recientemente para conocer el valor 
comercial. 

Los peritos de las instancias valuadoras hacen el análisis de la información mediante la 
metodología para hacer avalúos, eligen predios comparables que sean semejantes al 
predio de interés en cuanto a sus características para establecer los valores o precios 
de referencia. Con dicha información, el perito del CTV llena el formato del avalúo. 

En algunas ocasiones, si el predio sujeto esta cerca de algún terreno nacional, el CTV 
se auxilia de una constancia de condiciones agroecológicas emitida por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para cerciorarse de ciertos elementos del 
terreno. 

En el caso de propiedad privada, el perito valuador elabora el proyecto de dictamen y lo 
remite al INDAABIN, quien lo revisa y una vez aceptado, formula el dictamen que 
contiene una síntesis de la memoria de los trabajos de investigación y análisis 
realizados. El proyecto de dictamen es sometido a la consideración del Cuerpo 
Colegiado del INDAABIN para su aprobación, integrado por representantes de los 
colegios de profesionistas seleccionados de acuerdo a la especialidad valuatoria que 
corresponda y de la Dirección General Adjunta de Avalúos y Dirección General de 
Avalúos y Obras.  

Por su parte, el perito asignado para hacer el avalúo de la propiedad social remite el 
formato de avalúo y la cédula de información al Comité, quienes lo revisan y en caso de 
que consideren insuficiente o imprecisa la información, lo comentan con el perito 
valuador para que aporte las precisiones del caso. Si la información está completa (es 
decir, incluye: antecedentes, datos generales del predio y la zona donde se ubica, 
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avalúo comparativo de mercado, valor catastral, valor comercial, valor de enajenación, 
vigencia del avalúo, nombre del perito valuador y del presidente) se aprueba por el 
Comité y es firmado por su presidente y el perito valuador.  

El subproceso termina cuando el CTV envia el avalúo completo en sobre cerrado a 
través de la oficilía de partes a la DGCS y notifica de su entrega al jefe de la UAJ. 
Igualmente, el INDAABIN envía el dictamen valuatorio a la DGCS. 
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Figura 5.12. Diagrama detallado del subproceso de avalúo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de avalúo inicia cuando la DGCS hace la solicitud del avalúo anexando 
la base documental al CTV si es propiedad social o INDAABIN si es propiedad privada; 
termina cuando la instancia encargada de hacer el avalúo entrega el dictamen 
valuatorio a la DGCS. 

Este subproceso se articula con la integración de expedientes del proceso de selección 
de destinatarios, también con la realización de trabajos técnicos y con la oferta 
institucional del proceso de producción de entregables y entrega. También, con el 
subproceso de control y supervisión para la integración de expedientes del proceso de 
control, tal como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 5.15. Articulación del subproceso de avalúo 

Proceso Articulación 

Selección de 
destinatarios  

El diagnostico generado en el subproceso de integración de expedientes es parte de la 
base documental que la DGCS le entrega a las instancias valuadoras. Dicho documento 
es muy importante para los peritos porque les permite conocer la problemática que 
existe y grado de conflicto. 

Producción de 
entregables y 
entrega 

Los documentos generados en la realización de trabajos técnicos son los insumos para 
el subproceso del avalúo porque les sirve de soporte técnico para conocer el predio a 
valuar. 
El dictamen valuatorio es un insumo para poder hacer el subproceso de oferta 
institucional, ya que consideran el avalúo como referencia para hacer la oferta. 

Control 
El dictamen valuatorio es un insumo para el subproceso de control y supervisión para la 
integración de expediente, ya que el dictamen valuatorio se integra al expediente del 
asunto. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2.3. Insumos y recursos  

La Tabla 5.16 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de avalúo. 

Tabla 5.16. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de avalúo 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo  X 

En la normatividad de las instancias valuadoras se establecen tiempos 
para hacer el avalúo, (INDAABIN establece 21 días hábiles,  y el CTV 
hasta 55 días hábiles). Sin embargo, la mayoría de las veces se presentan 
demoras por varios meses en la entrega del dictamen valuatorio, 
provocando que el proceso también se desfase. Esto es más frecuente 
cuando se trata del INDAABIN, pero también en el CTV  debido a la carga 
de trabajo y a la prioridad de atención que dan a los avalúos para juicios. 

Personal  X Para realización de este subproceso, el CTV tiene 3 peritos, los cuales 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

realizan avalúos de terrenos nacionales, juicios y del Programa, los 
avalúos de éste, son los que representan la menor carga de trabajo. Por 
ejemplo en el 2018, hiceron aproximadamente 200 avalúos para terrenos 
nacionales, 20 juicios y solo 7 para el Programa. 

Recursos 
financieros 

X  
La DGCS tiene presupuesto del gasto sustantivo para pagar la tarifa a la 
instancia correspondiente para la realización del avalúo. 

Recursos 
materiales  

X  

Los recursos materiales usados son suficientes, ya que cada instancia 
valuadora tiene los materiales para poder trabajar. 
En el CTV se cuenta con equipo de impresión a color para mejorar la 
calidad de las imágenes. 

Infraestructura X  No se requiere infraestructura especial para el desarrollo del subproceso. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
No se requiere el uso de insumos tecnológicos adicionales a los 
normalmente empleados, como el GPS y uso de celular, por parte de las 
instancias. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2.4. Productos 

En lo que respecta a los productos generados del subproceso de avalúo, se obtiene el 
oficio de designación con anexos, formato de avalúo y cédula de información o proyecto 
de dictamen, y el dictamen valuatorio o avalúo completo, el cual se integra al 
expediente del asunto. 

5.4.2.5. Sistemas de información 

Para hacer la solicitud del avalúo y el pago de la tarifa al INDAABIN, la DGCS lo realiza 
a través del Sistema Automatizado de Avalúos. Los peritos valuadores utilizan 
herramientas informáticas para hacer la inspección física y el procesamiento de la 
información recabada en campo. 

5.4.2.6. Coordinación 

Existe buena coordinación entre la DGCS y las instancias valuadoras. En el caso del 
CTV, cuando se hace la solicitud del avalúo la UR informa si es de carácter urgente 
para que den prioridad de atención, la gestión de viáticos es un trámite fluido y también 
la programación de la inspección física en los estados.  

Ambas instancias valuadoras, trabajan en forma coordinada desde la asignación del 
perito valuador hasta la entrega del dictamen, ya que el trabajo realizado por el perito 
se revisa y se aprueba por el grupo de expertos del INDAABIN o del CTV, según 
corresponda. 



 
 

 144 

Se mantiene comunicación entre el personal del INDAABIN y el perito valuador externo 
durante el desarrollo de los trabajos de investigación y análisis para, en su caso, afinar 
los criterios, metodologías y procedimientos. 

5.4.2.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de avalúo es pertinente, porque participan las instancias adecuadas de 
acuerdo al tipo de propiedad, el perito cumple con el perfil requerido para hacer el 
avalúo, el cuerpo colegiado del INDAABIN y el Comité del CTV, son un grupo de 
personas expertas en el tema. Además, el avalúo es fundamental para la consecución 
de las actividades subsecuentes del proceso de producción de entregables y entrega, 
que es la oferta institucional. 

5.4.2.8. Importancia estratégica 

El subproceso de avalúo es de importancia estratégica porque es el valor de referencia 
para que la DGCS pueda determinar el monto que ofrecerá a los destinatarios en el 
subproceso de oferta institucional. 

5.4.2.9. Opinión de los actores 

Los actores involucrados en este subproceso opinan que la realización del avalúo por el 
INDAABIN es tardada, atribuida a la carga de trabajo que tienen. Esto genera que se 
desfase todo el proceso. Igualmente por la carga de trabajo y poco personal del CTV se 
demora la entrega del avalúo. 

5.4.2.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso. 

5.4.3. Subproceso de oferta institucional 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS) 
• Delegación Estatal de la SEDATU (DE) 
• Grupo de Atención Especializada (GAE) 
• Dictaminadores Jurídicos 
• Comité Técnico de Valuación (CTV) 
• Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
• Comisión Negociadora (CN) 
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5.4.3.1. Descripción del subproceso  

El subproceso inicia cuando la DGCS recibe el dictamen valuatorio elaborado por el 
CTV o el INDAABIN, según se trate de propiedad social o propiedad privada, el cual se 
utiliza como referencia para decidir cuál será el monto de la oferta institucional. 
Posteriormente, la Delegación de la SEDATU (a través del GAE en caso de existir) 
informa a la SPS la existencia de las condiciones óptimas para presentar la oferta 
institucional a la Comisión Negociadora del conflicto y acuerdan la fecha de reunión e 
informa a los destinatarios, la cual puede ser a nivel local o en las oficinas centrales de 
la SEDATU. 

La reunión se realiza entre la Comisión Negociadora, la DGCS y la SPS, en la cual la 
titular realiza la oferta institucional cuyo monto puede estar entre el 70 y 100% del 
monto del avalúo. Para esto, el dictaminador jurídico encargado de la entidad federativa 
correspondiente al asunto que se trate, elabora una carta de aceptación o no 
aceptación de la oferta institucional en la cual se indica el predio, superficie, escritura o 
documento que acredite la propiedad, datos de identificación y monto de la oferta en 
número y letra. La Comisión Negociadora revisa y firma la carta correspondiente, la cual 
se integra al expediente del asunto por parte de la SPS, misma que notifica a la 
Delegación la aceptación o no aceptación. En el primer caso, en términos de dicha 
carta se elabora el Convenio Finiquito; en caso de no aceptación, se procede a integrar 
la cédula de desincorporación del asunto. 
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Figura 5.13. Diagrama detallado del subproceso oferta institucional  

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.4.3.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de oferta institucional inicia una vez que la DGCS cuenta con el dictamen 
valuatorio y termina con la aceptación o no aceptación de la contraprestación por parte 
de los beneficiarios del Programa, que se formaliza a través de la carta firmada. 

Este subproceso se articula con el subproceso de elaboración y firma de Convenio 
Finiquito del proceso de producción de entregables y entrega y, con el subproceso de 
control y supervisión para la integración de expedientes dentro del proceso de control, 
tal como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 5.17. Articulación del subproceso de oferta institucional 

Proceso Articulación 

Producción de entregables y entrega 

Los términos de la aceptación o no aceptación de la oferta 
institucional, formalizada en la carta firmada por la Comisión 
Negociadora, se utilizan para la elaboración y firma de 
Convenio Finiquito o bien, para la cédula de 
desincorporación. 

Control 

En cualquiera de los casos, aceptación o no aceptación de 
la oferta institucional, el documento obtenido es un insumo 
para el subproceso de control y supervisión para la 
integración de expediente. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3.3. Insumos y recursos  

La Tabla 5.18 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de oferta institucional. 

Tabla 5.18. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de oferta 
institucional 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera que el tiempo para realizar la oferta 
institucional es suficiente, pues depende, por una parte, 
del tiempo que tome realizar el avalúo y de la 
disponibilidad de la Comisión Negociadora para llevar a 
cabo la reunión de negociación. 

Personal X  
Se considera suficiente y adecuado. Esto debido, por una 
parte, a la cantidad de asuntos que se atienden en este 
año y, por otra, a que cuentan con suficiente experiencia. 

Recursos financieros X  
En este subproceso no se utilizaron recursos financieros 
adicionales a los programados anualmente para la 
atención de los conflictos. 

Recursos materiales  X  En este subproceso no se utilizaron recursos materiales 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

adicionales. 
Infraestructura X  No se requiere infraestructura especial. 

Insumos tecnológicos X  
No se requiere el uso de insumos tecnológicos adicionales 
a los normalmente empleados por parte de los actores 
involucrados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que en términos de infraestructura o capacidad instalada para 
llevar a cabo el subproceso, esta se considera suficiente a nivel de las oficinas 
centrales de la SEDATU; sin embargo, presentan falta de mantenimiento, además de 
que la DGCS no cuenta con suficiente líneas telefónicas fijas, por lo que para el 
seguimiento de los asuntos con las Delegaciones Estatales utilizan telefonía celular 
personal. 

5.4.3.4. Productos 

En lo que respecta a los productos del subproceso de oferta institucional, se obtiene la 
carta de aceptación o no aceptación firmada por la Comisión Negociadora, la cual se 
integra al expediente del asunto. 

5.4.3.5. Sistemas de información 

No se detectó el uso de un sistema de información que automatice el subproceso, 
adicionales al software para el procesamiento de texto. 

5.4.3.6. Coordinación 

Se identificó que la coordinación de los diferentes actores que participan en el 
subproceso es adecuada, la DGCS mantiene constante comunicación con las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU vía telefónica para coordinar las reuniones con 
la Comisión Negociadora, por lo que se logra contribuir a la realización del subproceso 
de manera eficiente. 

Uno de los elementos destacados en las entrevistas a funcionarios, es el hecho de que 
a la Delegación Estatal de la SEDATU no se le da a conocer el dictamen valuatorio. 

5.4.3.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de oferta institucional es pertinente, en cuanto a las instancias y actores 
involucrados en él, así como la coordinación que existe con las Delegaciones Estatales. 
Además, el producto obtenido es fundamental para la consecución de las actividades 
subsecuentes hasta la entrega de la contraprestación. 
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5.4.3.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica del subproceso de oferta institucional está en función con la 
relación que guarda con la presupuestación del Programa, en el sentido de que es aquí 
donde se define el monto presupuestal asociado con la solución de los conflictos 
mediante el otorgamiento de la contraprestación. Asimismo, la oferta institucional 
constituye uno de los elementos clave que determinan la solución o no del conflicto y, 
por lo tanto, su contribución o no al cumplimiento de los objetivos del Programa. 

5.4.3.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los actores participantes en el subproceso, este se 
considera eficaz y eficiente. Esto se debe a que el tiempo para llevarlo a cabo está en 
función del dictamen valuatorio, además, no debe perderse de vista que se trata de un 
proceso de negociación en el cual la DGCS ofrece una contraprestación a manera de 
incentivo para solucionar el conflicto, no propiamente un pago. 

5.4.3.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso; sin embargo, una variable que puede 
aproximar a la medición de la misma es la aceptación de firmar la carta de aceptación 
de la contraprestación. Por otra parte, la evaluación externa complementaria del 
Programa reporta un indicador de satisfacción global denominado “Porcentaje de 
satisfacción de los beneficiarios con la conclusión de los conflictos sociales agrarios”. 

5.4.4. Subproceso de elaboración y firma de Convenio Finiquito 

En este subproceso intervienen los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 

• Dictaminadores Jurídicos (DJ) 

• Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 

• Delegaciones Estatales de la SEDATU (DE) 

• Grupo de Atención Especializada (GAE) 

• Comisión Negociadora (CN) 
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5.4.4.1. Descripción del subproceso 

En ambos macroprocesos analizados, la elaboración del convenio finiquito es 
responsabilidad directa de la DGCS, a través del área de los Dictaminadores Jurídicos 
(DJ), conformada por un equipo de seis personas contratadas bajo la figura de PSP. 

Este subproceso consiste en la elaboración del convenio una vez que los destinatarios 
firman la carta de aceptación enviada por las DE. En este subproceso también participa 
la UAJ, cuya responsabilidad es revisar el convenio elaborado y emitir un dictamen 
jurídico. Posteriormente, el asunto es discutido en la sesión del COMAC y 
eventualmente aprobado. Las particularidades de cada una de las tareas que realizan 
estos actores son las que se describen a continuación. 

Una vez que las Delegaciones envían a la DGSC la carta de aceptación de la oferta 
institucional firmada por los dueños del predio en conflicto, los DJ elaboran el Convenio 
Finiquito. La carta de aceptación contiene la fecha, el nombre del titular de la Secretaría 
con atención a la titular de la DGCS, el nombre del que suscribe (acreditando la 
personalidad del representante y la propiedad del predio), monto de la contraprestación, 
la superficie que corresponde al monto ofrecido y la firma de aceptación o no 
aceptación. 

El Convenio Finiquito se entrega al grupo de asesores de la titular de la DGCS, quienes 
hacen una primera revisión del mismo y, en caso de existir observaciones, el 
documento regresa al DJ que lo elaboró. Después de que se complementa o corrige lo 
observado, el convenio vuelve a ser revisado por la DGCS para corroborar la atención a 
sus observaciones. 

La versión revisada y mejorada del Convenio Finiquito es enviada a la UAJ para su 
revisión y emisión de opinión. En caso de detectar alguna inconsistencia o área de 
mejora, debe ser atendida por la DGCS. 

Una vez que el convenio cuenta con la aprobación de la UAJ, se envía a la DE o GAE, 
según sea el caso, para que sea firmado por las partes involucradas en la controversia 
e integrado al expediente del asunto que será sometido a la elaboración del dictamen 
jurídico de la UAJ, cuyo plazo máximo de atención es de cinco días. 

Con base en el dictamen jurídico, la SPS elabora la propuesta o proyecto de orden del 
día para convocar al COMAC a sesión y presentar el asunto. Después de que este 
órgano aprueba el caso se notifica a las DE. 
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Figura 5.14. Diagrama detallado del subproceso de elaboración y firma de Convenio 
Finiquito 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4.2. Límites y articulación del subproceso 

En ambos macroprocesos, el subproceso de elaboración y firma del Convenio Finiquito 
inicia cuando la DGCS recibe la carta de aceptación de la oferta institucional firmada 
por los beneficiarios. La conclusión de este subproceso se da al momento de que ese 
convenio es presentado en la sesión del COMAC para su aprobación. 

Tabla 5.19. Articulación del subproceso elaboración y firma del Convenio Finiquito 

Proceso Articulación 

Producción de 
entregables y 
entrega 

La elaboración del Convenio Finiquito se inicia al firmarse la carta de aceptación 
de la oferta institucional, condición que marca la articulación existente. Otro 
subproceso articulado es la gestión de recursos, en razón de que el convenio 
firmado es requisito indispensable para otorgar la contraprestación asociada a la 
solución del conflicto. 

Seguimiento a 
destinatarios 

Los convenios firmados son productos del Programa que cuantifican el trabajo 
realizado en la dependencia. Esto representa una forma de realizar la evaluación 
interna del proceso. 

Control 

Los reportes físicos y financieros están directamente relacionados con las 
actividades ejecutadas en el Programa. Por tanto, los convenios firmados son 
indicadores significativos en esos reportes. Lo mismo ocurre con auditoría 
interna. 

Monitoreo 
La información relativa al número de convenios firmados es utilizada para 
alimentar los indicadores de la MIR a nivel de Componente. Por lo tanto este 
subproceso guarda una estrecha relación con el reporte de avances de la MIR. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4.3. Insumos y recursos 

El principal insumo de información que se requiere en la elaboración del Convenio 
Finiquito en ambos macroprocesos analizados, es la carta de aceptación de la oferta 
institucional firmada. Asimismo, la ejecución del subproceso requiere de una serie de 
actividades que demandan otro tipo de insumos, cuya valoración se presenta en la 
siguiente tabla. 

Tabla 5.20. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de elaboración y 
firma de Convenio Finiquito 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

El tiempo destinado a la elaboración y firma del Convenio Finiquito se 
considera adecuado, debido, por una parte, a que no está sujeta a una 
temporalidad normada y, por otra, a que depende de la complejidad de 
cada asunto en particular. Esto último deriva en que hay asuntos que 
requieren un par de días y otros, entre una o dos semanas. 

Personal  X 
El personal de la DGCS que participa en este subproceso es suficiente 
en número y su perfil profesional corresponde con las funciones que 
desempeñan. En el caso de la UAJ, cuyo personal, además de 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

involucrarse en la revisión y dictaminación de los convenios finiquito, 
realizan otras actividades propias de su unidad administrativa, por lo 
que se considera que es adecuado en función de su preparación 
profesional, pero se considera insuficiente en cuanto a cantidad. 

Recursos 
financieros 

 X 

La falta de personal exclusivo del Programa en la UAJ también se 
observa como insuficiencia de recursos financieros en términos de 
salarios para incorporar a más personal. 
La insuficiencia de recursos también se observa en la falta de 
mantenimiento de las instalaciones de la DGCS, ya que presentan 
problemas de plagas y necesidad de mantenimiento de áreas verdes. 

Recursos 
materiales 

X  
Estos recursos son suficientes para realizar el subproceso ya que no 
se requieren recursos materiales adicionales a los que normalmente se 
utilizan en el trabajo de oficina.  

Infraestructura  X 
Las oficinas de la DGCS son funcionales pero no adecuadas, por ello 
se califica como insuficientes. Tanto estas oficinas como las de la UAJ 
presentan inconvenientes con el servicio telefónico y de internet. 

Insumos 
tecnológicos 

X  

Los insumos tecnológicos para la ejecución de este subproceso están 
relacionados con aquellos utilizados en el trabajo de oficina, es decir, 
el uso de software procesador de texto. Por lo cual se considera 
suficiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4.4. Productos 

La denominación del subproceso por sí mismo denota el producto que se obtiene, es 
decir, un Convenio Finiquito firmado en el cual se establecen, en términos jurídicos y 
legales apropiados, los antecedentes y características del conflicto, las escrituras que 
amparan la posesión de la tierra, los juicios, amparos, el avalúo, las claúsulas, la carta 
de aceptación, toda la información referente a los destinatarios, al conflicto y la 
alternativa de solución del mismo que ofrece la SEDATU a través de la DGCS. 

Este documento es el elemento que permite que el asunto sea presentado en la 
COMAC para su aprobación y así continuar con otros subprocesos. 

5.4.4.5. Sistemas de información 

Este subproceso no cuenta con sistemas de información que permitan la 
automatización del mismo. Las diferentes actividades se realizan implican el uso de 
programas convencionales en computadora, así como de correo electrónico para el 
envío de información, actividad que en determinado momento se formaliza mediante 
oficios. La misma situación existe en la UAJ; sin embargo, está en vías de instrumentar 
una plataforma que permita agilizar los procesos que realizan. 
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5.4.4.6. Coordinación 

La coordinación entre las diferentes áreas participantes en este subproceso es buena, 
de tal manera que, a pesar de no estar documentado en un manual de procedimientos 
actualizado, se logra el producto esperado en los tiempos adecuados y con la calidad 
suficiente. 

Esa coordinación ha permitido, en algunos casos, que las solicitudes de dictamen 
jurídico a la UAJ se realicen de manera informal con la intención de agilizar las 
actividades, en tanto se realiza mediante comunicado oficial. 

5.4.4.7. Pertinencia del subproceso 

De acuerdo con los LOP, la correcta integración del expediente de los conflictos 
atendidos por el Programa, incluyendo el Convenio Finiquito, corresponde a la DE. 
Actualmente, dicha actividad es realizada por los Dictaminadores Jurídicos de la DGCS, 
los cuales tienen asignados cierto número de entidades federativas a atender. 

Dado lo anterior, se considera que este subproceso es pertinente, dada la reducción y 
reestructuración de personal de las DE. Asimismo, la naturaleza jurídica y legal de los 
conflictos, obliga a establecer la solución del problema de manera formal en un 
documento elaborado y revisado por especialistas en temas jurídicos. 

5.4.4.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica del subproceso se explica en razón de que el Convenio 
Finiquito es el instrumento sobre el cual descansa la operatividad del Programa, ya que 
en este documento las partes involucradas en el conflicto social convienen en resolver 
de forma amigable y de forma definitiva la controversia. 

5.4.4.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con el personal de la DGCS involucrado en este subproceso, las 
actividades realizadas fluyen de forma adecuada. Sin embargo, opinan que requieren 
de capacitación sobre temas agrarios para atender con mayor eficacia los asuntos que 
les corresponden. Los espacios de trabajos los califican como funcionales pero no 
adecuados debido a la presencia de plagas y falta de mantenimiento en las oficinas y 
áreas verdes. Situación que fue observada por el equipo evaluador durante la 
realización de las entrevistas. 

En lo que respecta a la UAJ, su infraestructura se encuentra en condiciones óptimas en 
lo que refiere a espacios y mantenimiento; no así en cuanto al servicio telefónico e 
internet, que no funcionan con normalidad. Sumado a esto, los recursos humanos y la 
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infraestructura para atender adecuadamente los diversos asuntos que le competen son 
insuficientes. 

5.4.4.10. Mecanismos de conocimiento de la satisfacción de los beneficiarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios. Los 
elementos que permiten hacer esta valoración se encuentran en la evaluación externa 
complementaria del Programa. 

5.4.5. Subproceso de gestión y entrega de recursos 

En este subproceso intervienen los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Dirección de Programación y Presupuestación 
• Delegaciones Estatales de la SEDATU (DE) 
• Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 
• Unidad de Administración y Finanzas (UAF) 
• Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) 
• Tribunal Unitario Agrario (TUA) 
• Notaría Pública (NP) 
• Procuraduría Agraria (PA) 

5.4.5.1. Descripción del subproceso 

En lo que corresponde al macroproceso COSOMER, este subproceso consiste en la 
ratificación del Convenio Finiquito ante el TUA o NP, así como la elevación a categoría 
de sentencia de ese documento, con lo cual se procede a la entrega de los recursos. 

En el caso de los asuntos del ANC y los AA, el subproceso involucra la gestión de los 
recursos y la elaboración y firma de escrituras para luego entregar la contraprestación. 
En los siguientes párrafos se amplía la descripción de cada una de las actividades. 

Una vez que el COMAC aprueba el asunto en sesión, se obtiene el Acta de Acuerdos, 
documento necesario para iniciar este subproceso. Con base en ese documento, la 
DGCS compromete los recursos económicos destinados a la solución del conflicto a 
través del SICOP, sistema administrativo de la UAF, mediante una solicitud de 
transferencia al FIFONAFE. En paralelo, la DGCS, a través de la SPS, informa a la 
Delegación Estatal correspondiente la aprobación del asunto para que a su vez 
notifiquen a los destinatarios. En los conflictos que involucran un convenio, la 
Delegación Estatal debe programar la reunión para la ratificación de este documento en 
el TUA o Notaría Pública. 
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En los casos del macroproceso ANC y AA, la DGCS notifica a la DGAPPI (adscrita a la 
UAJ), la aprobación del asunto en el COMAC. A su vez, ellos giran la instrucción al 
notario a efecto que elabore la escritura correspondiente, misma que debe incluir el 
número de cheque y el monto de la valuación del terreno. 

La DGCS, a través de la SPS, elabora la solicitud de intervención del FIFONAFE para 
la expedición del cheque; los datos de este documento financiero se consignan en la 
escritura para los casos ANC y AA. Posteriormente, tanto en la firma de escrituras como 
en la ratificación del convenio, el FIFONAFE se presenta para hacer entrega de la 
contraprestación. 

La ratificación del Convenio Finiquito y la entrega de la contraprestación se realizan con 
la presencia de las partes en controversia, personal de la Delegación, PA, RAN, 
FIFONAFE, TUA y, en su caso, un Notario Público. Una vez ratificado el Convenio 
Finiquito, cuando se trata de asuntos COSOMER, o firma de escrituras ante notario en 
asuntos ANC y AA, se hace entrega del cheque nominativo no negociable. 

En el acto de ratificación se solicita al TUA que el convenio se eleve a categoría de 
sentencia para todos sus efectos legales. 



 
 

 157 

Figura 5.15. Diagrama detallado del subproceso de gestión y entrega de recursos. 
Macroproceso COSOMER 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.16. Diagrama detallado del subproceso de gestión y entrega de recursos. 
Macroproceso ANC y AA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.5.2. Límites y articulación del subproceso 

En ambos macroprocesos analizados, este subproceso inicia cuando en sesión del 
COMAC se aprueba que el asunto sea atendido mediante una contraprestación, 
resolución que se documenta en el Acta de Acuerdos. La conclusión de este 
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subproceso se da, en el caso del macroproceso COSOMER, al momento de entregar la 
contraprestación, para lo cual es necesario ratificar el Convenio Finiquito ante el TUA o 
Notario Público, y se eleva dicho convenio (incluso en el mismo acto) a categoría de 
sentencia ejecutoriada. En el caso de los asuntos de los AA y ANC, el subproceso 
termina con la entrega de la contraprestación previa firma de la escritura. 
Posteriormente, este documento se ingresa al Registro Público de la Propiedad, 
obteniéndose el primer testimonio de la escritura, misma que se remite a la DGCS. La 
articulación del subproceso se establece en la siguiente tabla. 

Tabla 5.21. Articulación del subproceso elaboración del convenio finiquito 

Proceso Articulación 
Producción de 
entregables y 
entrega 

El subproceso inicia al aprobarse el asunto en sesión del COMAC, esto ocurre 
una vez que se tiene el Convenio Finiquito firmado (subproceso anterior). 

Seguimiento a 
destinatarios 

Las contraprestaciones entregadas reflejan el trabajo realizado en la 
dependencia. Esta información contribuye a la evaluación interna del proceso 
de seguimiento a destinatarios. 

Control 

El subproceso analizado se articula con el proceso de control, específicamente 
con el subproceso de control y supervisión para la inscripción registral. Esto se 
debe a que toda acción que modifique o cree propiedad social se debe inscribir 
en el RAN. Cuando derivado de la solución del conflicto se da la creación de 
nuevos ejidos, la DGCS verifica que se realice la inscripción en el RAN. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.5.3. Insumos y recursos 

El insumo documental indispensable para realizar la gestión del recurso, en ambos 
macroprocesos, es el Acta de Acuerdos que indica la aprobación del asunto en el 
COMAC. En la Tabla 5.22, se presenta la valoración de los insumos utilizados en la 
ejecución de este subproceso. 

Tabla 5.22. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de gestión de 
recursos 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

El tiempo que requiere el envío de documentos o 
comunicación de la información no tiene contratiempos, es 
decir fluye adecuadamente, por lo tanto se califica como 
suficiente. 

Personal X  

Las personas de la DGCS que participan en este subproceso 
son suficientes. Las actividades que se realizan son tareas 
administrativas que no demandan personal adicional al que 
actualmente labora para estas tareas. 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Recursos 
financieros 

 X 

La reducción del presupuesto limita la entrega de 
contraprestaciones para resolver los conflictos agrarios 
existentes en el país. Esta situación implica insuficiencia en 
recursos financieros. 

Recursos 
materiales 

X  
Estos recursos son suficientes para realizar el subproceso. 
Las tareas administrativas que se realizan no requieren de 
más recursos materiales. 

Infraestructura  X 

Las oficinas de la DGCS son funcionales pero no las 
adecuadas, por ello se califica como insuficiente. Tanto estas 
oficinas como las de la UAJ tienen problemas con el servicio 
telefónico y de internet. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
El manejo de recurso económico destinado a las 
contraprestaciones se administra a través del sistema 
informático de la UAF. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.5.4. Productos 

Los productos principales de este subproceso son: el recibo firmado de la entrega de la 
contraprestación previamente convenida, el Convenio Finiquito ratificado y elevado a 
categoría de sentencia y el primer testimonio de la escritura. 

5.4.5.5. Sistemas de información 

En la gestión de los recursos utilizados para la contraprestación, se utiliza el SICOP 
(sistema administrativo de la UAF), mediante el cual la UR puede realizar las 
transferencias de recursos al FIFONAFE. Esta forma de operar agiliza las actividades 
del subproceso. 

5.4.5.6. Coordinación 

Las actividades de este subproceso se llevan a cabo esencialmente por personal 
administrativo que se encuentra en comunicación constante. La coordinación entre las 
áreas participantes es buena y, frecuentemente, la comunicación es de forma verbal 
para agilizar el subproceso. En determinado momento, esas tareas se formalizan por 
medio de oficios. 

5.4.5.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso se considera pertinente, puesto que la coordinación entre los diferentes 
actores participantes es adecuada. De hecho, las actividades se realizan de manera 
paralela para agilizar su trámite. Por ejemplo, una vez que se tiene la anuencia o 
aprobación del COMAC para la entrega del recurso convenido, se realiza la solicitud de 
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transferencia de recursos al FIFONAFE en tanto se concluye la etapa de instrumentos 
jurídicos formalizados.  

Por otra parte, debido a que este subproceso es prácticamente el cierre de la operación 
del Programa, por lo cual, los documentos derivados del mismo deben quedar 
debidamente inscritas en los órganos registrales correspondientes, ya que surten 
efectos ante terceros. Por lo que, en el caso de escrituras, el recurso se entrega hasta 
que se haya realizado su firma. 

5.4.5.8. Importancia estratégica 

El subproceso es indispensable para la operación del Programa, dado que el producto 
resultante es la ratificación del Convenio Finiquito o firma de escrituras y la entrega de 
la contraprestación, así como la elevación del convenio a categoría de sentencia. La 
conclusión de este subproceso garantiza el cumplimiento de los objetivos del Programa, 
con lo cual se asegura la desactivación de los conflictos y el cumplimiento de los 
acuerdos. 

5.4.5.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los actores entrevistados, este subproceso es adecuado y 
se realiza de manera fluida, debido a que en los subprocesos anteriores se solventan 
las necesidades documentales de los asuntos, de tal manera que las actividades que 
aquí se realizan son prácticamente de tipo administrativo. 

Por otra parte, a diferencia de otros años, en los cuales la gestión de recursos se hacía 
a través de la Dirección General de Programación y Presupuestación, actualmente en 
esa tarea participa la DGCS mediante la generación de la Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC5). Esta nueva manera de administración tiene la ventaja de que ahora 
la DGCS tiene un mayor control y seguimiento de los recursos del Programa. 

5.4.5.10. Mecanismos de conocimiento de la satisfacción de los beneficiarios 

A través de la Evaluación Externa Complementaria del Programa, se obtienen una serie 
de variables que permiten conocer la opinión de los beneficiarios respecto a la gestión 
del Programa y su satisfacción con la contraprestación recibida. 

5.4.6. Subproceso de inscripción en el RAN 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

 
5 Instrumento presupuestario que las UR elaboran y autorizan para el pago de sus compromisos 
establecidos con contratistas, proveedores, prestadores de servicios y otros beneficiarios, con cargo a 
sus presupuestos aprobados. 
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• Ejido o individuo beneficiario. 
• Organizaciones campesinas. 
• Registro Agrario Nacional (RAN). 

5.4.6.1. Descripción del subproceso  

El subproceso de inscripción en el RAN es totalmente externo al Programa E002. El 
trámite de inscripción se hace a través de programas del RAN, los cuales cuentan con 
una metodología y un procedimiento de acuerdo con el tipo de inscripción a realizarse, 
pueden ser trámites de núcleo agrario y trámites de una persona física. 

En la actualidad no existe una manera de obligar a los ejidatarios a realizar el proceso 
de inscripción ante el RAN, es una decisión del ejido cuándo realizarlo, la Procuraduría 
Agraria es la encargada de realizar la sensibilización hacia los ejidos para invitarlos a 
realizar el trámite de inscripción o actualización de la propiedad. 

De acuerdo con las normas y políticas, los dictámenes y opiniones técnicas que emita 
el área de Catastro y Asistencia Técnica de nivel central, se realizará en 3 grupos de 
acuerdo al tipo de acción agraria: 

1. Se integra por las acciones de adopción de dominio pleno en ejidos y colonias 
agrícolas y ganaderas. 

2. Se integra por las acciones de cambio de destino de tierras, aportación de tierras 
de uso común a sociedades mercantiles o civiles o regularización y certificación 
de núcleos agrarios, así como delimitación de la reserva de crecimiento y 
sentencias del tribunal cuando la Delegación así lo solicite. 

3. Se integra por las acciones de constitución de ejido, división o fusión de ejido, 
incorporación de tierras al régimen ejidal, conversión de régimen ejidal a 
comunal y viceversa y adquisición de predios rústicos adquiridos por sociedades 
mercantiles o civiles entre otras. 

Será responsabilidad de las Delegaciones Estatales del RAN que los expedientes que 
se remitan a las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional para su revisión, 
dictaminación y opinión técnica, contengan los documentos y anexos técnicos 
necesarios para su revisión y análisis que permita la generación de las opiniones y 
dictámenes técnicos requeridos. 

La documentación adicional que se requiera a las Delegaciones Estatales, para la 
emisión de dictámenes y opiniones técnicas será por escrito. 
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El subproceso mediante el cual se da la Incorporación e Inscripción de la Propiedad al 
Registro Agrario Nacional, según el Manual de Procedimientos de la Dirección General 
de Catastro y Asistencia Técnica se describe a continuación: 

1. Dirección General de Registro y Control Documental (DGRCD)/Delegación Estatal. 
Recibe y envía el expediente a la Dirección General de Catastro y Asistencia 
Técnica (DGCAT), con oficio para su  revisión técnica, solicitando opinión o 
dictamen técnico. 

2. Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica (DGCAT). Recibe, Registra y lo 
turna a la Dirección General de Catastro Rural en el SIMCR. 

3. Dirección de Catastro Rural (DCT). Recibe, registra y lo turna a la Subdirección de 
Normatividad Catastral (SNC).  

4. Subdirección de Normatividad Catastral (SNC). Recibe, registra y lo turna al  
Departamento de Normas y Dictamen Técnico para su revisión y elaboración en su 
caso. 

5. Departamento de Normas y Dictamen Técnico (DNDT). Recibe, clasifica por tipo de 
solicitud y turna el expediente al Revisor Técnico así como en el SIMCR. 

6. Revisor Técnico (RT). Recibe el expediente, revisa la integración del mismo, elabora 
tarjeta informativa en caso de que esté incompleto, realiza la revisión y analiza cada 
uno de los documentos que integran el expediente conforme a la normatividad 
técnica establecida,  y emite opinión técnica, elabora reporte de revisión de medios 
magnéticos y plano general en su caso y turna al Departamento de Normas y 
Dictamen Técnico. Subsana emisiones en la opinión técnica, reporte de revisión y 
plano general en su caso. Para el caso de trámites que generen parcelas y los 
trabajos cumplen con la normatividad catastral se solicita la opinión o dictamen a 
SEMARNAT para cumplir con el artículo 59 de la Ley Agraria y circular 03/2017. 
Recibida la opinión o dictamen de SEMARNAT si ésta determina la existencia de 
bosque o selva en las parcelas se emite opinión técnica negativa y realiza las tareas 
de la DGCAT en el SIMCR. En caso de no existir bosques o selvas se emite opinión 
técnica positiva y realiza tareas de la DGCAT en el SIMCR. Cuando el cambio de 
destino de tierras es de uso común a asentamiento humano se observa lo relativo a 
la anuencia del municipio y se hace referencia a lo establecido en la circular 
DJ/RAN/I-2 respecto al tamaño de los solares. 

7. Departamento de Normas y Dictamen Técnico (DNDT). Recibe el expediente, 
opinión o dictamen técnico, reporte de revisión de medios magnéticos y plano 
general en su caso, revisa que el procedimiento y observaciones realizadas en la 
revisión técnica, cumplan con lo establecido en la normatividad correspondiente, 
firma la tarjeta informativa, opinión o dictamen técnico y planos general en su caso y 
lo turna a la Subdirección de Normatividad Catastral en caso de cumplir con la 
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normatividad y lo regresa al revisor técnico en caso de existir omisiones en la 
opinión o dictamen técnico, reporte de revisión y/o plano general en su caso, para su 
corrección. Lo turna en el SIMCR en caso de aplicar. 

8. Subdirección de Normatividad Catastral (SNC). Recibe el expediente, revisa y 
verifica, la tarjeta informativa,  opinión o dictamen técnico, reporte de revisión de 
medios magnéticos y plano general en su caso y procede a su firma en caso de 
estar correctos. Elabora oficio de contestación y turna junto con opinión o dictamen 
técnico el reporte de revisión de medios magnéticos y plano general a la Dirección 
de Catastro Rural (DCR). Lo turna en el SIMCR en caso de aplicar. 

9. Dirección de Catastro Rural (DCR). Recibe expediente, opinión o dictamen técnico y 
plano general elaborado, revisa que la tarjeta informativa, la opinión técnica, reporte 
de revisión de medios magnéticos y el plano general hayan sido elaborados 
conforme a la normatividad técnica establecida, los firma, rubrica el oficio de 
contestación y turna a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica. La 
tarjeta informativa se envía por correo electrónico a la Delegación Estatal.  

10. Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica (DGCAT). Recibe la opinión o 
dictamen técnico, reporte de revisión de medios magnéticos y el plano general, 
revisa y en su caso firma el oficio de contestación y lo regresa a la Dirección de 
Catastro Rural para su entrega a la Dirección General de Registro y Control 
Documental y/o se envía por paquetería a la Delegación Estatal. Lo turna en el 
SIMCR en caso de aplicar. 

11. Dirección General de Registro y Control Documental (DGRCD)/Delegación Estatal. 
Recibe expediente, opinión técnica, reporte de revisión de medios magnéticos y 
plano general en su caso para continuar con el proceso de calificación registral e 
inscripción en su caso. Ejecuta el trámite en SIMCR. 
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Figura 5.17. Diagrama detallado del subproceso incorporación de tierras del dominio 
pleno al régimen ejidal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.6.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso Inscripción en el RAN comienza una vez que el conflicto social se ha 
solucionado, es decir, las partes han recibido de común acuerdo lo estipulado en el 
Convenio Finiquito. La parte que se queda con la superficie de terreno debe gestionar el 
proceso de inscribir la superficie en el RAN, en este subproceso la participación de la 
SEDATU ya no es directa, solamente se limita a observar el proceso.   

En caso de tratarse de ANC y AA la organización campesina que apoya al grupo de 
interesados, participa activamente en la gestión del subproceso de inscripción en el 
RAN. 

Con base en lo anterior, el subproceso se articula con el Proceso de Control, 
específicamente con el subproceso de Control y Supervisión para la Inscripción 
Registral, tal como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 5.23. Articulación del subproceso de Inscripción en el RAN 

Subproceso Articulación 

Control y Supervisión para la Inscripción 
Registral 

En el subproceso de Inscripción en el RAN la SEDATU 
participa de manera mínima, la responsabilidad recae en los 
beneficiarios del Programa, es decir, los núcleos agrarios y 
en los casos de los ANC y AA, las organizaciones 
campesinas apoyan con la gestión en este subproceso.   

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.6.3. Insumos y recursos  

En la siguiente tabla se muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos destinados al subproceso de Inscripción en el 
RAN. 

Tabla 5.24. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de Inscripción en el 
RAN 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

El tiempo que se emplea en el subproceso es suficiente, 
éste fluctúa en un periodo entre 60 y 90 días a partir de la 
presentación de la solicitud de registro por parte de los 
ejidatarios o beneficiarios correspondientes. 

Personal X  
Se considera insuficiente, esto en consideración de la 
carga de trabajo, lo que provoca que haya rezago en la 
atención a las suscripciones. 

Recursos financieros X  
En este subproceso se tienen recursos insuficientes para 
realizar las actividades que implica el mismo. 

Recursos materiales  X  En este subproceso los recursos materiales se consideran 
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Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

suficientes. 
Infraestructura X  La infraestructura es suficiente. 

Insumos tecnológicos X  
El uso de la tecnología disponible es suficiente para llevar 
a cabo las actividades del subproceso, el sistema de 
información SIMCR funciona a la perfección. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.6.4. Productos 

Los productos generados del subproceso Inscripción en el RAN es el documento que 
acredita la posesión de la superficie mediante la Inscripción en el RAN, la constancia 
Registral. 

5.4.6.5. Sistemas de información 

El subproceso de Inscripción en el RAN culmina cuando se registra en el Sistema 
Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), el documento que avala los 
derechos de propiedad sobre la superficie en conflicto. 

El SIMCR es la plataforma tecnológica donde se registran los movimientos cotidianos 
de la propiedad social en México, derivados de los 58 trámites y servicios que ofrece el 
Registro Agrario Nacional. A través de este sistema se puede consultar la información 
sobre los trámites en proceso, los listados de los sujetos agrarios y el Boletín Registral, 
a los cuales se accede gratuitamente en la página oficial del RAN. El Boletín Registral 
es el medio a través del cual se dan a conocer las resoluciones del RAN que ponen fin 
a un procedimiento y los asuntos concluidos. 

El Sistema SIMCR sustituyó al Sistema SIRAN, el cual ya no se utiliza como inscripción, 
sino solamente para consulta. 

El SIMCR es un sistema en el cual se hace la inscripción registral, es un sistema que 
tiene prácticas internacionales como parte del sector, está reconocido como el mejor 
sistema de información, ganó el premio del Sistema de Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal, en Colombia se han interesado en cómo funciona el 
SIMCR, por ser un sistema muy robusto, eficiente. Este sistema empezó a participar en 
el año 2011. 

5.4.6.6. Coordinación  

Se identificó que la coordinación de los diferentes actores que participan en el 
subproceso es adecuada, una vez que los interesados se presentan ante el RAN para 
realizar la inscripción y presentando los documentos correspondientes, el trámite se 
torna sencillo, esto contribuye a la entera realización del subproceso en tiempo y forma.   
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5.4.6.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de inscripción en el RAN es pertinente, esto es porque brinda seguridad 
a los beneficiarios del Programa, ya que al tener en su poder las escrituras que los 
acredita como propietarios de la superficie contribuye con el grado de satisfacción de 
los mismos.  

5.4.6.8. Importancia estratégica 

El subproceso se considera de importancia estratégica debido a que es la culminación 
del macroproceso del Programa, la culminación de este subproceso trae consigo 
seguridad en los beneficiarios del Programa. 

5.4.6.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los participantes del subproceso, se considera eficiente, 
esto es porque la información fluye de manera fácil ente los participantes del 
subproceso, el sistema de información SIMCR es totalmente funcional y permite hacer 
modificaciones cuando se requieran y se autorice. 

5.4.6.10 Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso, sin embargo, en trabajo de campo, los 
beneficiarios manifestaron que este subproceso es de gran importancia para la 
culminación del macroproceso, ya que es con la culminación de este subproceso en 
donde el RAN les otorga un documento oficial que los acredita como propietarios 
legítimos de la superficie obtenida mediante el Programa y con ellos obtienen la 
seguridad y la paz social. 

5.5. PROCESO DE SEGUIMIENTO A DESTINATARIOS 

Este proceso se integra por la evaluación interna del Programa, la cual es realizada por 
la DGCS, cuya utilidad radica en que a través de esta se detectan áreas de mejora. 

Figura 5.18. Diagrama de alto nivel del proceso de seguimiento a destinatarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1. Subproceso de evaluación interna 

En este subproceso participan los siguientes actores: 
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• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Comité del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural 

(COMAC). 

5.5.1.1. Descripción del subproceso 

Este subproceso se realiza en atención a los LOP donde se especifica el requerimiento 
de realizar la evaluación interna. Para esto, la DGCS convoca a todas las áreas o 
actores que participan en la operación del Programa, a una reunión de trabajo en la 
cual se revisa y analiza la información relativa a las metas planteadas y los resultados 
semestrales, tomando en cuenta los indicadores de la MIR y otros elementos de tipo 
administrativo y presupuestal, así como el registro de audiencia y las organizaciones 
que se están atendiendo. Se revisan también los avances y obstáculos que se 
presentan durante el periodo reportado, analizando caso por caso los asuntos en 
proceso de atención para conocer su estatus. 

En esa evaluación se establecen compromisos para acelerar el proceso y así alcanzar 
las metas físicas y financieras. En el ejercicio 2019 se presentó, por primera vez, dicha 
evaluación interna en sesión del COMAC. 
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Figura 5.19. Diagrama detallado del subproceso de evaluación interna 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1.2. Límites y articulación del subproceso 

Este subproceso se detona a partir de la convocatoria de la DGCS para la revisión y 
análisis del avance del Programa. A partir del ejercicio 2019, el subproceso termina con 
la presentación de la evaluación interna en sesión del COMAC. 

Tabla 5.25. Articulación del subproceso de evaluación interna 

Subproceso Articulación 

Producción de entregables y entrega 

Se vincula con el proceso de producción de entregables y 
entrega en el sentido de que la información utilizada en la 
evaluación interna se genera durante la operación del 
Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1.3. Insumos y recursos 

La valoración de suficiencia de los recursos utilizados en la evaluación interna se 
presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.26. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de evaluación interna 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
El tiempo que se emplea en el subproceso es suficiente, 
ya que en los LOP no se indica una temporalidad 
establecida para llevarla a cabo. 

Personal X  
Se considera suficiente, ya que la información se va 
generando conforme avanza la operación del Programa. 

Recursos financieros X  
En este subproceso se tienen recursos suficientes para 
realizar las actividades que implica el mismo. 

Recursos materiales  X  
En este subproceso los recursos materiales se consideran 
suficientes. 

Infraestructura X  La infraestructura es suficiente. 

Insumos tecnológicos X  
El uso de la tecnología disponible es suficiente para llevar 
a cabo las actividades del subproceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1.4. Productos 

De este subproceso se obtiene el acta de acuerdos del COMAC en cuya sesión se 
presentan los resultados obtenidos. 

5.5.1.5. Sistemas de información 

No se utilizan sistemas de información en la ejecución de este subproceso. 

5.5.1.6. Coordinación 

La coordinación de los diferentes actores es buena, ya que todas las áreas 
participantes están adscritas a la DGCS. 

5.5.1.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso se considera pertinente, ya que participan las áreas involucradas en la 
operación del Programa, por lo cual cuentan con información de primera mano que les 
permite la toma de decisiones. 

5.5.1.8. Importancia estratégica 

Se considera que este es un proceso estratégico, ya que permite analizar y buscar 
posibles soluciones a los casos en los cuales se detectan rezagos operativos. 

5.5.1.9. Opinión de los actores 

La evaluación interna es un proceso fundamental para el desarrollo y la consecución de 
objetivos del Programa, ya que permite detectar áreas de mejora de manera 
institucional. 
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5.5.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se detectaron mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios. 

5.6. PROCESO DE CONTROL 

Este proceso se lleva a cabo el control de los prestadores de servicios profesionales 
contratados como GAE, los informes físicos y financieros que son presentados ante el 
COMAC, la auditoría interna y el control y supervisión para la integración de 
expedientes e inscripción registral. 

Figura 5.20. Diagrama de alto nivel del proceso de control 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.1. Subproceso de control operativo de los GAE 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Delegación o Representación Estatal de la SEDATU (DE). 
• Grupo de Atención Especializada (GAE). 

5.6.1.1. Descripción del subproceso 

El subproceso de control operativo de los GAE inicia cuando la DGCS solicita 
documentación a los Prestadores de Servicios Profesionales de acuerdo a la ley de 
adquisiciones. Los candidatos son propuestas de la DE o, en su caso, la DGCS. Los 
candidatos a GAE integran y entregan los documentos solicitados a la DGCS. 

Ambas instancias, DGCS y DE, revisan los documentos y deciden a quien contratar de 
acuerdo al perfil y currículum vitae de los candidatos. 
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La DGCS contrata a los GAE, mediante un contrato de prestación de servicios 
profesionales, utilizando presupuesto del gasto de operación del Programa, 
posteriormente realiza la asignación a las Delegaciones Estatales. El monto por el cual 
son contratados no incluye gastos de viáticos. 

Cada mes los GAE de cada estado elaboran un informe general de sus actividades 
realizadas, sin ser avalado por personal de la DE, lo envían vía electrónica a la DGCS 
anexando el recibo de honorario. 

El informe general y el recibo de honorarios de los GAE se revisan y algunas veces se 
verifican. El subproceso termina al realizar el pago de honorarios del mes 
correspondiente.  

Cada mes se realizan las mismas actividades para el control operativo de los GAE. 



 
 

 174 

Figura 5.21. Diagrama detallado del subproceso de control operativo de los GAE 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.1.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de control operativo de los GAE inicia cuando la DGCS hace la solicitud 
de documentación a los candidatos a dicho cargo y termina cuando se realiza el pago 
de honorarios mensual. 

Se articula con el subproceso de informes físicos y financieros del mismo proceso de 
control, tal como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 5.27. Articulación del subproceso de control operativo de los GAE 

Proceso Articulación 

Control 

Para la contratación del GAE, se utiliza presupuesto del 
gasto operativo del Programa, dicho gasto es un insumo 
para el informe que se hace en el subproceso de informes 
físicos y financieros realizado por la DGCS. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.1.3. Insumos y recursos  

La Tabla 5.28 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de control operativo de los GAE. 

Tabla 5.28. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de control operativo 
de los GAE 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Para este subproceso se tiene tiempo suficiente, porque 
se realiza cuando se requiere contratar al GAE. Para 
hacer el informe general de actividades y generar el recibo 
de honorarios, cada GAE destina un tiempo dentro de sus 
funciones operativas. 

Personal X  
Para el subproceso de control operativo de los GAE, se 
tiene el personal suficiente, las actividades que implican 
más trabajo son las realizadas por cada GAE. 

Recursos financieros X  
El Programa tiene presupuesto para gasto sustantivo y 
operativo, del gasto operativo tienen recursos financieros 
para la contratación del GAE. 

Recursos materiales  X  
Para la contratación de los GAE y para que ellos realicen 
sus informes, se tienen recursos materiales suficientes. 

Infraestructura X  
La infraestructura es suficiente, ya que se tienen oficinas 
centrales y estatales de la SEDATU. 

Insumos tecnológicos X  
Los insumos tecnológicos son suficientes, son los 
normalmente empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.1.4. Productos 

En lo que respecta a los productos generados del subproceso de control operativo de 
los GAE, se obtienen los siguientes: contrato de prestación de servicios profesionales, 
informe general de actividades y recibo de honorarios. 

5.6.1.5. Sistemas de información 

No se detectó el uso de un sistema de información que automatice el subproceso de 
control operativo de los GAE. El personal utiliza normalmente un software procesador 
de texto. 

5. 6.1.6. Coordinación 

Ambas instancias participantes, la DGCS y DE, se coordinan para la selección del GAE. 
Posteriormente, éste mantiene comunicación con la DGCS para la entrega de los 
informes generales de trabajo y los recibos de honorarios correspondientes. 

5.6.1.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de control operativo de los GAE, es pertinente porque el GAE es uno de 
los principales actores para la operación del Programa, y es necesario supervisar el 
trabajo que realiza en los estados.  

5.6.1.8. Importancia estratégica 

El subproceso es de importancia estratégica porque el control operativo es un medio de 
verificación de que los GAE estén realizando las funciones establecidas en su contrato 
de prestación de servicios.  

5.6.1.9. Opinión de los actores 

Los actores opinan que hace aproximadamente cinco años, se les solicitaba a los GAE 
un informe específico de sus actividades, donde incluían visitas a ejidos, audiencias 
realizadas, avance de asuntos y otras actividades relacionadas con el Programa.  

Dicho informe, era revisado por una persona con conocimiento de los asuntos de cada 
estado, por lo que había retroalimentación y mayor control de las funciones 
desarrolladas por los GAE. 

5.6.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso. 
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5.6.2. Subproceso de informes físicos y financieros 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural 

(COMAC). 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS). 

5.6.2.1. Descripción del subproceso  

El subproceso de informes físicos y financieros inicia cuando la DGCS solicita 
información a la Dirección de Política Sectorial sobre aspectos operativos, 
presupuestales y administrativos del Programa. Le entregan la información solicitada, y 
la Directora General de Concertación Social elabora el informe físico y financiero. 

La Subdirectora de Política Sectorial elabora el orden del día y convocatoria, 
posteriormente se las envía a todos los integrantes del COMAC. 

La Directora General de Concertación Social rinde su informe en la sesión del COMAC, 
cada mes presenta avances y el informe final lo realiza dentro de los primeros quince 
días naturales al cierre del ejercicio fiscal que corresponda. Posteriormente, atiende 
dudas y realiza aclaraciones, el COMAC lo aprueba u ordena que se hagan 
correcciones pertinentes. 

El subproceso termina cuando el informe físico y financiero es aprobado por el COMAC. 
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Figura 5.22. Diagrama detallado del subproceso de informes físicos y financieros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso de informes físicos y financieros inicia cuando la DGCS solicita 
información sobre aspectos operativos, presupuestales y administrativos, y termina 
cuando el informe físico y financiero es aprobado por el COMAC. 

Se articula con el subproceso de auditoría interna del mismo proceso de control, tal 
como se indica en la tabla siguiente. 
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Tabla 5.29. Articulación del subproceso de informes físicos y financieros 

Proceso Articulación 

Control 
Se articula con el subproceso de auditoría interna, porque 
dicho informe contiene información que sirve de insumo 
para poder auditar el desempeño general del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2.3. Insumos y recursos  

La Tabla 5.30 muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos destinados al subproceso de informes físicos y financieros. 

Tabla 5.30. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de informes físicos y 
financieros 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

El tiempo es suficiente porque los actores participantes, 
tienen considerado las sesiones del COMAC, y se les 
convoca con cinco días de anticipación. La DGCS 
contempla el tiempo dentro de sus funciones para la 
elaboración del informe físico financiero. 

Personal X  
El personal es suficiente para la realización de este 
subproceso, ya que son personal de estructura de la 
DGCS, y el COMAC tiene completo a sus integrantes. 

Recursos financieros X  
Para el subproceso de informes físicos y financieros no se 
requieren recursos financieros adicionales. 

Recursos materiales  X  
Los recursos materiales son suficientes, ya que son los 
que normalmente se emplean en la realización de sus 
funciones. 

Infraestructura X  
La infraestructura es suficiente, ya que se tienen oficinas 
centrales de la SEDATU. 

Insumos tecnológicos X  
Los insumos tecnológicos son suficientes, son los 
normalmente empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2.4. Productos 

En lo que respecta a los productos generados del subproceso de informes físicos y 
financieros, son: orden del día y convocatoria para sesión ordinaria, informe físico y 
financiero aprobado por el COMAC. 
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5.6.2.5. Sistemas de información 

No se detectó el uso de un sistema de información que automatice el subproceso de 
informes físicos y financieros. El personal utiliza normalmente un software procesador 
de texto. 

5.6.2.6. Coordinación 

La coordinación es buena entre los actores participantes del subproceso, ya que existe 
planeación de sesiones y mantienen comunicación vía electrónica. 

5.6.2.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de informes físicos y financieros, es pertinente porque es una forma de 
control operativo del desempeño del personal involucrado en el Programa. 

5.6.2.8. Importancia estratégica 

El subproceso es de importancia estratégica porque se incluye información sobre el 
cumplimiento de metas físicas y presupuesto ejercido. 

5.6.2.9. Opinión de los actores 

Los actores opinan que es un subproceso de vital importancia, ya que se obtiene un 
panorama general del desempeño del Programa. Al realizar se pueden detectar 
deficiencias oportunamente para mejorar la operación y resultados del Programa. 

5.6.2.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso. 

5.6.3. Subproceso de auditoría interna 

La auditoría interna es el subproceso que tiene por objetivo examinar y evaluar la 
adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno de la SEDATU, a través 
de la evaluación objetiva de evidencias y la generación de valor agregado, mediante la 
emisión de recomendaciones que contribuyan a mejorar la gestión administrativa y 
alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 

Las áreas que participan en este subproceso son: 

• Órgano Interno de Control (OIC). 
• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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5.6.3.1. Descripción del subproceso 

Este subproceso tiene como objetivo principal verificar que los recursos se apliquen con 
estricto apego a los LOP, por ello sus actividades sustantivas son examinar y evaluar la 
correcta y eficaz aplicación de los sistemas de control interno. Para ello, el OIC notifica 
a la DGCS que llevará a cabo una auditoría, por lo que deberá atender los 
requerimientos de éste. 

Con base en las acciones de auditoría, el OIC emite el Informe de Auditoría Interna en 
el que se indican las observaciones que considera pertinentes y que ingresa al Portal 
de Transparencia de la SHCP.  

Las Unidades Responsables del Programa deben solventar las observaciones de la 
auditoría practicada por el OIC. 

Figura 5.23. Diagrama detallado del subproceso de atención de auditorías internas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.3.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso se detona con la notificación de que se llevará a cabo la auditoría interna 
y finaliza con la atención de las observaciones de la misma. 

5.6.3.3. Insumos y recursos 

Los insumos y recursos disponibles para la ejecución del subproceso de Atención de 
auditorías internas se consideran adecuados conforme a lo descrito en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5.31. Valoración de la suficiencia de los recursos para el subproceso de atención 
de auditorías internas 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
Se considera suficiente debido a que se cumplen con los tiempos 
establecidos. 

Personal X  
El personal que es requerido para la ejecución de esté subproceso 
es adecuado y suficiente; además cuenta con experiencia en el tema. 

Recursos 
financieros 

X  
Los recursos financieros son suficientes, ya que permiten cumplir con 
las actividades desarrolladas en este subproceso. 

Recursos 
materiales 

X  
Se consideran suficientes para la ejecución del subproceso conforme 
a lo establecido por el OIC. 

Infraestructura X  

Se considera que para la ejecución de este subproceso no se 
requiere de infraestructura adicional a la disponible para la operación 
del Programa, por lo que podría decirse que es adecuada y 
suficiente. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
Se consideran suficientes y adecuados para el desarrollo de este 
subproceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.3.4. Productos 

Se obtienen dos productos de este subproceso: el informe de auditoría interna en el 
cual se detallan los hallazgos y que la UR debe subsanar y; el informe de la atención 
dada a las observaciones resultantes de la auditoría. 

5.6.3.5. Sistemas de información 

Las observaciones formuladas como resultado de las auditorías se registran en el portal 
de transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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5.6.3.6. Coordinación 

La coordinación entre las diferentes áreas que participan en este subproceso es 
adecuada, ya que cuando se notifica que ésta se llevará a cabo, la UR designa a la 
instancia que deberá atenderlas. 

5.6.3.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso es pertinente, puesto que se realizan de manera adecuada y en los 
tiempos establecidos por el OIC. 

5.6.3.8. Importancia estratégica 

La realización de las auditorías es estratégica, ya que contribuye a la mejora del control 
y adecuado ejercicio de los recursos para garantizar el buen desempeño del Programa. 

5.6.3.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores involucrados, las auditorias son un subproceso externo al 
Programa, cuyas observaciones deben solventar. Asimismo, consideran que es eficaz y 
eficiente, ya que es llevada a cabo por personal calificado y con experiencia en la 
materia. 

5.6.3.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. 

5.6.4. Subproceso de control y supervisión para la integración de expedientes e 
inscripción registral 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Subdirección de Política Sectorial. 

5.6.4.1. Descripción del subproceso  

El subproceso de Control y Supervisión para la integración de Expedientes e Inscripción 
Registral se inicia desde el momento en que una vez que el GAE integra el expediente 
y es validado por la Delegación Estatal y lo envía a la Dirección General de Conciliación 
Social para su aceptación e integración al universo de trabajo para darle seguimiento. 

Para la correcta integración de estos expedientes COSOMER, ANC y AA, la 
Subdirección de Política Sectorial realiza la verificación cada 3 meses, que se 
encuentren agregados los documentos referidos en la cédula de integración documental 
(antes check list) de acuerdo con el anexo 3. 
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Esta revisión tiene a efecto corroborar y supervisar la correcta integración de los 
mismos, señalando la fecha de revisión y debidamente validada mediante firma 
autógrafa. 

Para el control y supervisión para la inscripción registral se solicitará trimestralmente a 
la autoridad competente, informe sobre los trámites realizados para la inscripción de los 
predios adquiridos con recursos del Programa, en los casos que resulte procedente y 
remitiéndolas constancias que lo acrediten así. 

El procedimiento para la realización del subproceso se describe a continuación: 

1. Integración del Expediente. A partir de la recepción de solicitud de integración por 
parte de la DGCS, la Delegación Estatal recaba e integra: 

• Levantamiento topográfico (con el apoyo de la Brigada Técnica de la DGCS o 
del RAN). 

• Informe de Situación Jurídica y Material del Predio. 
• Historia Registral y Libertad de Gravamen. 
• Copia Certificada de la Escritura. 
• Acta de Asamblea en su caso (anuencia de predio alterno y desalojo del 

invadido), y  
• Datos del propietario. 

2. Remisión del expediente a la DGAPPI (DGCS). A partir de la recepción de 
documentación por parte de la Delegación Estatal, la DGCS realiza: 

• Revisión de documentos integrados al expediente conforme a los 
Lineamientos del Programa y remisión de éste a la DGAPPI para su revisión 
estrictamente jurídica. 

3. Revisión jurídica de expediente (DGCS-DGAPPI). A partir de la remisión del 
expediente que realiza la DGCS, la DGAPPI en coadyuvancia con la DGCS, realiza: 

• Revisión estrictamente jurídica del expediente, de conformidad con los 
Lineamientos. Posteriormente lo devuelve a la DGCS para que de 
considerarlo conveniente, solicite el avalúo respectivo conforme a lo 
dispuesto en el numeral 4.8.1 fracción I de los Lineamientos. 

4. Solicitud de Avalúo (DGCS). La DGCS solicita al INDAABIN la realización del 
dictamen valuatorio quien lo realiza, a partir de que se realiza la transferencia a 
Tesorería de la Federación (TESOFE), por parte de la DGPP. La DGCS remite 
dictamen valuatorio en sobre cerrado a la DGAPPI y establece contacto con los 
propietarios. El avalúo practicado será utilizado durante el proceso de negociación y 
servirá como referente para determinar el monto de la contraprestación a convenir, 
por lo que una vez aceptada por las partes en conflicto, su vigencia no surtirá sus 
efectos, para el momento que se otorgue la contraprestación. 
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5. Oferta Institucional (DGCS-DGAPPI). A partir de la revisión del avalúo enviado por la 
DGCS a la DGAPPI, se determina fecha y hora en que habrá de realizarse la 
negociación. La DGAPPI remite a la DGCS, copias de carta de aceptación, avalúo, 
documentos registrales y título de propiedad. En caso de que el propietario no 
acepte la oferta institucional, la DGCS continúa con el proceso de conciliación 
conforme a los LOP. 

6. Proyecto de convenio finiquito (DGCS-Delegación). A partir de la recepción de las 
documentales por parte de la DGAPPI, realiza Proyecto de Convenio Finiquito y 
recaba documentación e información de  conformidad con los LOP: 

• Antecedentes, Ficha Técnico Jurídico Social que en su momento se presentó 
a la Comisión de elegibilidad y su Sesión de viabilidad o del acuerdo agrario, 
Ficha Técnica, diagnóstico, grado de complejidad, acta de asamblea y solicita 
opinión a la UAJ. 

7. Opinión Jurídica (UAJ). A partir de la recepción del oficio de solicitud, emite opinión 
y la envía a la DGCS (5 días hábiles). 

8. Solventación de observaciones y firma de Convenio Finiquito (DGCS-Delegación). A 
partir de la recepción de opinión jurídica, se remite a la Delegación Estatal, para dar 
a conocer y firmar el Convenio Finiquito, mediante asamblea al grupo campesino y/o 
en su caso, solventar observaciones, para proceder a solicitar Dictamen a la UAJ. 

9. Dictamen Jurídico (UAJ). A partir de la recepción de oficio de solicitud, emite 
Dictamen y lo envía a la DGCS (5 días hábiles posteriores a la recepción del 
expediente debidamente integrado que se le remita, salvo en los casos de urgencia, 
en los que deberá emitirlo en un plazo no mayor a un día hábil). 

10. Validación de expediente y presentación a COMAC (DGCS). Una vez que cuenta 
con el Dictamen Jurídico, se elabora Ficha Técnica y remite expedientillo a la 
Dirección de Audiencia y Concertación, para ser incorporado a la orden del día de la 
próxima sesión del COMAC. 

11. Aprobación (COMAC). Una vez aprobado el asunto, se notifica por oficio a la 
DGAPPI para que en coadyuvancia con la DGCS se inicie el trámite de traslado de 
dominio. 

12. Carta de instrucción a notario y solicitud de trabajos de asamblea a la Delegación 
(DGAPPI). La DGAPPI gira carta de instrucción al Notario para iniciar el traslado de 
dominio y solicita la realización de trabajos para la celebración de asamblea. 

13. Trabajos de asamblea (Delegación-Grupo). La Delegación Estatal en coordinación 
con el grupo campesino, participa en la celebración de asamblea, ya sea, para 
constitución del nuevo ejido o ampliación del mismo y la remite al Notario Público, 
que habrá de llevar a cabo el proceso de escrituración. 
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14. Elaboración y firma de escrituras. Pago (Notario-Responsable inmobiliario de la 
SEDATU).  

• La escritura pública de compraventa con estipulación a favor de terceros es 
elaborada por el Notario Público designado por la parte vendedora, con la 
revisión y coadyuvancia tanto de la DGAPPI como dela DGCS. 

• Una vez elaborada la escritura por el Notario Público, la DGAPPI coadyuva 
en su revisión, remite el proyecto al responsable inmobiliario de la SEDATU e 
informa a la DGCS sobre el trámite. 

• La DGCS gestiona la obtención de los recursos para llevar a cabo el pago del 
o los predios, coordina la firma de la escritura por quienes en ella intervienen, 
estableciendo fecha y hora para la celebración de la misma, efectuando 
además, con el responsable inmobiliario de la SEDATU, le pago a los 
propietarios vendedores. 

15. Inscripción en Registro Púbico (Notario). El Notario Público solicita la inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y remite el primer testimonio de la escritura a la 
DGAPPI. 
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Figura 5.24. Diagrama detallado del subproceso control y supervisión para la integración 
de expedientes e inscripción registral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.4.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso control y supervisión para la integración de expedientes e inscripción 
registral se articula con los procesos selección de destinatarios, producción de 
entregables y entrega, tal como se indica en la Tabla 5.32. 

Tabla 5.32. Articulación del subproceso de control y supervisión para la integración de 
expedientes e inscripción registral 

Proceso Articulación 

Selección de Destinatarios 
Desde el subproceso de Integración de expediente se 
comienza a integrar los documentos que van surgiendo en el 
proceso.   

Producción de Entregables y 
Entrega 

En los subprocesos de Realización de trabajos técnicos, 
avalúo, oferta institucional, elaboración y firma de convenio 
finiquito, gestión y entrega de recursos, inscripción en el RAN. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.4.3. Insumos y recursos  

En la siguiente tabla se muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos destinados al subproceso de Inscripción en el 
RAN. 

Tabla 5.33. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de control y 
supervisión para la integración de expedientes e inscripción registral 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
El tiempo que se emplea en el subproceso es suficiente, 
depende en gran medida en la agilidad para recopilar los 
documentos necesarios del proceso. 

Personal X  Se considera suficiente. 

Recursos financieros X  
En este subproceso se tienen recursos suficientes para 
realizar las actividades que implica el mismo. 

Recursos materiales  X  
En este subproceso los recursos materiales se consideran 
suficientes. 

Infraestructura X  La infraestructura es suficiente. 

Insumos tecnológicos X  
El uso de la tecnología disponible es suficiente para llevar 
a cabo las actividades del subproceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.4.4. Productos 

Los productos generados del subproceso son los siguientes: 

1. Cedula de inclusión firmada por la Titular del Ramo, de ser el caso. 
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2. Copia del acta de sesión de Comité de aprobación de inclusión de asunto al 
universo de trabajo, de ser el caso. 

3. Copia de la carpeta básica o antecedentes Agrarios. 
4. Original o copia de Antecedentes del Conflicto (Denuncias, Minutas de Trabajo, 

Notas Periodísticas, Informes, etc.). 
5. Copia de acreditación de la propiedad en caso de particulares (Escrituras, 

Libertad de Gravamen, Historia Registral, etc.). 
6. Original o copia del Diagnóstico (sujetos involucrados, superficie involucrada y 

régimen de propiedad, alternativas de atención al conflicto). 
7. Grado de complejidad. 
8. Original o copia de la Acreditación de la comisión negociadora nombrada por el 

núcleo agrario. 
9. Original o copia de la acreditación de la comisión de la personalidad Jurídica de 

las partes involucradas (Acta de Asamblea o Poder Notarial). 
10. Convenio, la cual deberá contar con formalidades especiales si el mismo implica 

la sesión de superficie, en términos de lo señalado por la Ley Agraria. 
11. Copia del Dictamen Valuatorio del CTV o INDAABIN. 
12. Proyecto de Convenio Finiquito. 
13. Original de la Opinión de la JUAJ sobre el Proyecto de Convenio Finiquito. 
14. Copia u original del Convenio Finiquito debidamente firmado por las partes. 
15. Original de Ficha Técnica. 
16. Original de Dictamen Jurídico. 
17. Copia del Acta en al que conste el Acuerdo de aprobación del asunto por parte 

de los integrantes del comité del Programa. 
18. Original o copia de las actuaciones del TUA en las que conste la Ratificación del 

Convenio Finiquito. 
19. Copia de la Sentencia Ejecutoriada del TUA en la que conste el Orden del 

Órgano Jurisdiccional para su inscripción en el RAN y para que se realicen las 
anotaciones marginales respectivas, en su caso. 

20. Copia del recibo de entrega de recurso (póliza, cheque e identificaciones de 
quien recibe los recursos), de ser el caso FIFONAFE y FONORDE (comprobante 
de transferencia). 

21. Copia de la ratificación del Convenio Finiquito ante el Tribunal Unitario Agrario. 

5.6.4.5. Sistemas de información 

Para el subproceso no se utiliza ningún sistema de información. 
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5.6.4.6. Coordinación  

La coordinación en el subproceso es adecuada, existe la información y el seguimiento 
adecuado con todos los procesos interrelacionados para brindar la documentación 
requerida y contribuir así a la adecuada integración del expediente, esto contribuye al 
óptimo cumplimiento de los objetivos del Programa. 

5.6.4.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso se considera pertinente, al brindar control en el seguimiento de los 
subprocesos para recabar la documentación que surge en cada uno de ellos, lo cual 
lleva a la integración adecuada y completa del expediente. 

5.6.4.8. Importancia estratégica 

El subproceso se considera de importancia estratégica, porque permite que con la 
integración del expediente se realice de mejor manera la supervisión y el control de los 
subprocesos y así llevar un seguimiento y registro de lo que se tiene y de los que hace 
falta en materia de documentación del expediente.  

5.6.4.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los participantes del subproceso, se considera eficiente, 
esto es porque en cierta medida contribuye a que se mantenga atención en recopilar la 
documentación requerida en cada subproceso con la finalidad de la integración final del 
expediente. 

5.6.4.10 Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso, sin embargo, el subproceso de control y 
supervisión para integrar el expediente  y la Inscripción registral forman parte muy 
importante en el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

5.7. PROCESO DE MONITOREO 

Este procesos incluye los subprocesos de reporte de los indicadores de la MIR, así 
como el programa de trabajo de administración de riesgos y de control interno. 
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Figura 5.25. Diagrama de alto nivel del proceso de monitoreo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.7.1. Subproceso de reporte de avance de los indicadores de la MIR 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS). 
• Subdirección de Política Sectorial (SPS) 
• Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP). 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

5.7.1.1. Descripción del subproceso  

El subproceso de reporte de avance de los indicadores de la MIR inicia en las oficinas 
centrales de la SEDATU, bajo la responsabilidad de la DGCS.  

La SPS acopia la información proveniente de las actas del COMAC, con la cual 
alimenta una base de datos en el software Excel que utiliza para calcular el avance de 
los indicadores y elaborar el reporte correspondiente dependiendo de la temporalidad 
de los mismos (trimestral y anual) atendiendo el calendario establecido por la SHCP. 

El reporte incluye el porcentaje de avance en el periodo y su respectiva justificación, 
además se informa sobre la causa y el efecto de cada indicador. Los indicadores del 
ejercicio 2020 son: 

• Conflictos reactivados. Se reporta el porcentaje de los conflictos que se 
reactivaron en el periodo correspondiente. 

• Núcleos agrarios satisfechos con la conclusión de los conflictos sociales 
agrarios. Mide el porcentaje de satisfacción de los beneficiarios respecto a los 
conflictos concluidos. 

• Conflictos sociales agrarios concluidos. Se reporta el porcentaje de avance de 
conflictos agrarios concluidos, respecto a la Línea Base. 

• Conflictos agrarios derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la 
tierra social o privada, asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos 
Agrarios, con convenio finiquito por las partes en controversia firmados. Se 
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reporta el porcentaje de asuntos que cuentan con Convenio Finiquito firmado, 
respecto a la Línea Base. 

• Diagnósticos de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o 
posesión de la tierra social o privada, de los asuntos del Acuerdo Nacional para 
el Campo y Acuerdos Agrarios suscritos. Se reporta el porcentaje de avance de 
los asuntos diagnosticados respecto a la Línea Base. 

• Expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y de los 
Acuerdos Agrarios, integrados con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos de Operación. Se reporta el porcentaje de expedientes integrados 
en el periodo respecto a la meta programada. 

• Conflictos agrarios derivados de la disputa por la propiedad y/o la posesión de la 
tierra analizados que cuentan con diagnóstico. Reporta el porcentaje de 
conflictos analizados que cuentan con diagnóstico y una estrategia de atención 
respecto a los programados. 

• Asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y de los Acuerdos Agrarios 
analizados que cuentan con diagnóstico. Reporta el porcentaje de asuntos del 
ANC y AA analizados que cuentan con diagnóstico y una estrategia de atención, 
respecto a los programados. 

• Expedientes de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o 
posesión de la tierra social o privada integrados. Reporta el porcentaje de 
conflictos integrados con toda la documentación que establece la norma, 
respecto a los programados. 

• Avalúos obtenidos para la negociación. Reporta el porcetaje de asuntos del AA y 
ANC que cuentan con avalúo, respecto a los programados. 

El informe, que se presenta en una hoja de cálculo, consta de dos partes: una 
cuantitativa, que muestra los porcentajes de avances y logros del periodo y; otra 
cualitativa, que describe los indicadores mediante las causas, efectos y justificación de 
cada indicador, así también el fin, el propósito, los componentes, las actividades con 
sus respectivos objetivos. 

Ese reporte de avance de los indicadores de la MIR es remitido por la SPS a la DGCS 
para ser revisado y aprobado por el titular de dicha instancia. En caso de no haber 
ninguna observación o adecuación se carga en el PASH para la validación de la DGPP. 
Si existe alguna observación que debe solventarse se consulta al Área de Seguimiento. 
En caso contrario, la DGPP valida el reporte. 

En un segundo momento, la SHCP revisa ese reporte y lo aprueba (con lo cual se 
termina el proceso) o se inicia un proceso de retroalimentación en caso de haber 
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observaciones, las cuales deben ser solventadas por la DGPP o por el Área de 
Seguimiento, según corresponda. 

Los Reportes de Avance de los Indicadores de la MIR se hacen de manera trimestral, 
durante los primeros cinco días del mes correspondiente de acuerdo con el calendario 
que la SHCP envía a la SEDATU. 

Figura 5.26. Diagrama detallado del subproceso de reporte de avance de los indicadores 
de la MIR 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.1.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso inicia en el Área de Seguimiento con el acopio de la información de las 
actas del COMAC y termina con el reporte de avances de los indicadores de la MIR en 
el PASH aprobado por la SHCP. 

Con base en lo anterior, el subproceso se articula con el proceso de Evaluación 
Externa, tal como se indica en la Tabla 5.34. 

Tabla 5.34. Articulación del subproceso de integración de expediente 

Proceso Articulación 

Evaluación Externa 
La MIR es considerada uno de los principales elementos de la 
planeación del Programa, al ser así, el proceso de evaluación externa 
necesita de la información que ésta genera. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.1.3. Insumos y recursos  

En la Tabla 5.35 se muestra la valoración de suficiencia de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos destinados al subproceso de reporte de avance 
de los indicadores de la MIR. 

Tabla 5.35. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso de reporte de avance 
de los indicadores de la MIR 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

El tiempo que se emplea en el subproceso es suficiente. 
Los responsables de generar y procesar la información 
responden de manera inmediata a las solicitudes de 
información pesar de no existir un sistema que sistematice 
el subproceso. 

Personal X  
El personal involucrado en este subproceso es suficiente y 
cuenta con la experiencia necesaria para cumplir con el 
objetivo del mismo. 

Recursos financieros X  
En este subproceso se tienen recursos suficientes para 
realizar las actividades que implica el mismo. 

Recursos materiales  X  
En este subproceso no se utiliza recursos materiales 
adicionales. 

Infraestructura X  
La infraestructura utilizada en este subproceso se 
considera suficiente. 

Insumos tecnológicos X  
En este subproceso se utiliza software procesador de 
textos, además de la plataforma PASH administrada por la 
SHCP. Ambos se consideran suficientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.1.4. Productos 

El producto final de este subproceso es el reporte de avance de los indicadores de la 
MIR que se ingresa al PASH. 

5.7.1.5. Sistemas de información 

El mecanismo para acopiar y validar la información utilizada para el reporte de avance 
de los indicadores de la MIR a nivel de la DGCS es manual, ya que de las actas del 
COMAC se captura en una base de datos en el software Excel. Posteriormente, esta se 
ingresa al PASH, a través del cual se valida por la DGPP, instancia ajena al Programa, 
y finalmente, por la propia SHCP. 

5.7.1.6. Coordinación 

Se identificó que la coordinación de los diferentes actores que participan en el 
subproceso es adecuada, lo cual permite que al interior de la DGCS se realice un 
proceso de retroalimentación para asegurar la calidad de la información antes de 
suministrarla al PASH, cumpliendo así con los plazos establecidos en el calendario de 
la SHCP. 

5.7.1.7. Pertinencia del subproceso 

El subproceso de reporte de avance de los indicadores de la MIR es pertinente, ya que 
permite monitorear el avance de los objetivos y metas planteadas al inicio del ejercicio 
fiscal. Asimismo, en su ejecución participan dos unidades administrativas de la 
SEDATU: la propia UR y la DGPP de acuerdo con su nivel jerárquico. 

5.7.1.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica de este subproceso está en función de la utilidad de contar 
con indicadores de resultados que permitan conocer el logro de las metas y objetivos, 
para contar con mecanismos sistemáticos de mejora en caso de observar bajos 
cumplimientos. La información proveniente del reporte de avance, en el caso específico 
del Programa, se hace del conocimiento del COMAC, como consta en sus actas de 
reunión, y se toman acuerdos para solventar las deficiencias correspondientes. 

5.7.1.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los actores involucrados, este subproceso es eficiente en 
el sentido de que se cumple con el calendario establecido por la SHCP para realizarlo 
en función de la temporalidad de los indicadores de la MIR. Además, la información 
utilizada está respaldada por las actas del COMAC, en el cual participan todas las 
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instancias del Sector agrario. Además, el PASH es una plataforma amigable que 
permite hacer modificaciones previa autorización de la SHCP. 

Asimismo, consideran que un área de mejora se identifica en el uso de un sistema 
informático que permita la automatización de la información utilizada para el cálculo del 
avance de los indicadores, ya que actualmente se realiza en una hoja de cálculo simple. 

5.7.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 
respecto a la realización de este subproceso. La MIR considera un indicador anual que 
expresa el grado de satisfacción que manifiestan los beneficiarios respecto a la solución 
de los conflictos agrarios. 

5.7.2. Subproceso programa de trabajo de administración de riesgos y programa de 
trabajo de control interno 

En este subproceso participan los siguientes actores: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Unidad de Administración y Finanzas (UAF) 
• Secretaría de la Función Pública (SFP) 
• Órgano Interno de Control (OIC) 
• Comité de Control de Administración Interna (COCODI) 

5.7.2.1. Descripción del subproceso  

El subproceso consiste, como su nombre lo indica, en desarrollar programas de trabajo. 
Uno es para la administración de riesgos del Programa y el otro se enfoca al trabajo de 
control interno. Ambos programas abonan al fortalecimiento de la cultura del autocontrol 
y la autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones 
como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de la institución. 

La función pública a través de la UAF solicita a la DGCS elaborar una matriz de 
identificación de riesgos del Programa. Esta tarea se realiza en el primer trimestre de 
cada año utilizando un formato en Excel que diseñó la SFP. La matriz generada se 
envía a UAF en dónde es revisada, en caso de existir observaciones la regresan a la 
DGCS para su atención. Una vez que la UAF aprueba la matriz la mandan a la SFP. 

El archivo Excel para elabora la matriz requiere la descripción del riesgo, la clasificación 
del riesgo, los factores que lo generan, los posibles efectos del riesgo, el grado de 
impacto, la probabilidad de ocurrencia y las estrategias y acciones para controlarlos. El 
formato está programado para que al ingresar la información se obtenga la situación del 
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Programa en el mapa de riesgos. A partir de la identificación de los riesgos se genera el 
PTAR, mismo que establece responsables, fechas de inicio y término, estrategias para 
administrar los riesgos, así como lo medios de verificación del trabajo que se aplicarán. 

En el mismo sentido del auto control y evaluación, la SFP diseña el formato del PTCI e 
identifica al Programa en alguna acción o acciones de mejora para atender a elementos 
de control.  

Los avances en las acciones dispuestas en el PTAR y el PTCI se evalúan por medio del 
reporte de avances trimestral (RAT), para esto también se utilizan formatos Excel, uno 
para cada programa de trabajo. Los formatos contienen básicamente los mismos 
componentes de información, con la diferencia que en PTAR se refieren a acciones de 
control y en PTCI a acciones de mejora. Los componentes de los formatos son: un 
resumen cuantitativo de las acciones comprometidas, una descripción de las principales 
problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones reportadas en proceso 
y propuestas de solución para consideración del Comité, fechas de inicio y fin, la 
conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones 
comprometidas y su contribución como valor agregado para corregir debilidades o 
insuficiencias del control interno y el porcentaje de avance. 

La UAF concentra la información que recibe trimestralmente y la transmite al OIC. El 
resultado de la evaluación realizada de los RAT es presentado en el COCODI. Este 
comité está integrado por el titular de la institución, el subsecretario del ramo y el OIC. 
Durante la sesiones del COCODI se dan recomendaciones que finalmente se 
comunican a la DGCS. 

La siguiente figura explica gráficamente las actividades, actores, documentos y 
sistemas utilizados en este subproceso. 
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Figura 5.27. Diagrama detallado del subproceso PTAR y PTCI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.7.2.2. Límites y articulación del subproceso 

Este subproceso inicia cuando la DGCS recibe la solicitud de elaboración de la matriz 
de identificación de riesgos en PTAR y al momento de recibir el programa mismo, en el 
caso de PTCI. La culminación de los subprocesos ocurre al momento de atender las 
observaciones o recomendaciones emitidas en las sesiones del COCODI. Este 
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subproceso no se relaciona con algún otro subproceso o proceso, sin embargo, es una 
forma de control de control y evaluación de las actividades del Programa. 

5.7.2.3. Insumos y recursos  

En el PTAR el insumo más importante es la matriz de identificación de riesgos y el 
contenido del programa en formato correspondiente en el caso del PTCI. Las 
actividades desarrolladas en este subproceso son de gabinete que requieren los 
insumos básicos de papelería, equipo de cómputo, servicios de internet y teléfono. La 
valoración de los recursos utilizados en este subproceso se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5.36. Valoración de la suficiencia de recursos del subproceso PTAR y PTCI 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
El tiempo requerido para generar la matriz y los reportes 
trimestrales de acciones de control y mejora son suficientes 
para atender apropiadamente los reportes correspondientes. 

Personal X  
La persona de la DGCS responsable de este subproceso 
realiza las actividades sin problema alguno, por tanto se 
califica a este recurso como suficiente. 

 Recursos 
financieros 

X  

Las actividades realizadas en el PTAR y PTCI son de 
gabinete que no demandan recursos financieros adicionales 
a los que disponen, es decir que son estos recursos son 
suficientes. 

Recursos 
materiales 

X  
Estos recursos son suficientes para realizar el subproceso,  
no se requiere de más materiales a los que tienen. 

Infraestructura  X 

Las oficinas de la DGCS son funcionales pero no las 
adecuadas, por ello se califica como insuficiente. Estas 
oficinas tienen problemas con el servicio telefónico y de 
internet. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
En el subproceso se utilizan plataformas y hojas de cálculo 
para ejecutar las diferentes actividades, lo que califica al 
recurso como suficiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.2.4. Productos  

Los productos de este subproceso son los reportes de avances trimestrales del PTAR y 
PTCI. 

5.7.2.5. Sistemas de información  

La elaboración de la matriz y los reportes de avances se hacen utilizando un formato u 
hoja de cálculo de Excel programada.  
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5.7.2.6. Coordinación  

La coordinación entre los diferentes actores es adecuada, no genera contratiempos que 
limiten el desarrollo de este subproceso. 

5.7.2.7. Pertinencia del subproceso  

El autocontrol y autoevaluación de las actividades realizadas en el Programa se hace 
por medio del PTAR y PTCI. El ejercicio adecuado del presupuesto requiere de estas 
actividades por tanto es un subproceso pertinente. 

5.7.2.8. Importancia estratégica  

Este es un subproceso de importancia en el sentido que abona al adecuado ejercicio 
del presupuesto del Programa. 

5.7.2.9. Opinión de actores  

Los actores de este subproceso realizan sus actividades de manera fluida de forma que 
se cumplen con las tareas de control y autocontrol para contribuir a lograr las metas y 
objetivos de la institución. 

5.7.2.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios  

Los elementos que permiten hacer esta valoración se encuentran en la evaluación 
externa complementaria del Programa. 

5.8. PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Al Programa se aplican dos tipos de evaluación externa, una de ellas es la evaluación 
de procesos, que por primera vez se realiza este año 2019, y la otra es la evaluación 
complementaria, que se aplica cada año. La mayoría de las actividades que se realizan 
en este proceso aplican para las dos evaluaciones, pero en los subprocesos en donde 
se realicen actividades diferentes se hará la aclaración correspondiente.   

La evaluación externa se realiza a través de personas físicas o morales especializadas 
y con experiencia en la materia, que cumplan con los requisitos de objetividad, 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las 
disposiciones aplicables. 

Para ambos macroprocesos analizados, el proceso de evaluación externa se integra 
por los siguientes subprocesos: 1) Definición de la agenda de evaluación; 2) 
Elaboración de los Términos de Referencia y/o metodología; 3) Contratación del 
servicio de evaluación; 4) Seguimiento al desarrollo de la evaluación; 5) Seguimiento a 
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los Aspectos Susceptibles de Mejora y, 6) Atención de auditorías internas; de acuerdo 
con la Figura 5.28.  

Figura 5.28. Diagrama de alto nivel del proceso de Evaluación Externa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8.1. Subproceso de Definición de la Agenda de Evaluación 

Las áreas participantes en este subproceso son: 

• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 
• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 

5.8.1.1. Descripción del subproceso 

La SHCP y el CONEVAL publican a principios de año (regularmente en el mes de 
febrero) el Programa Anual de Evaluación (PAE) de los programas federales y de los 
Fondos de Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal del año correspondiente, el 
cual se pone a disposición de las dependencias de la Administración Pública Federal 
para su conocimiento y observancia, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
El PAE indica cuántas y qué tipo de evaluaciones se aplicarán a los programas 
presupuestarios, políticas públicas y fondos de aportaciones federales; así como el 
cronograma de ejecución de dichas evaluaciones. 
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Con base en las disposiciones establecidas en el PAE, la DGCS y la UPPEI definen la 
agenda de evaluación, en la que se establece la programación de las evaluaciones que 
deberán realizarse en el correspondiente ejercicio fiscal. 

Figura 5.29. Diagrama detallado del subproceso de definición de la agenda de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8.1.2. Límites y articulación del subproceso 

Este subproceso, en el caso de la evaluación de procesos, se inicia a partir de que se 
publica el PAE y termina con la integración de la agenda de evaluación. En cuanto a la 
articulación del subproceso, ésta se presenta en la Tabla 5.37. 

Tabla 5.37. Articulación del subproceso de definición de la agenda de evaluación 

Subproceso Articulación 
Elaboración de Términos de 
Referencia y/o Metodología 

Posterior a la definición de la agenda de evaluación, se desarrolla el 
subproceso de elaboración de los Términos de Referencia y/o 



 
 

 203 

metodología, con base en los tipos de evaluación a desarrollar. 
Contratación del servicio de 
evaluación 

Los tipos de evaluaciones que se realizan corresponden a las 
establecidas en la agenda de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.1.3. Insumos y recursos 

Los insumos y recursos disponibles para la ejecución de este subproceso se consideran 
suficientes, de acuerdo a lo descrito en la Tabla 5.38.  

Tabla 5.38. Valoración de la suficiencia de los recursos para el subproceso de definición 
de la agenda de evaluación 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera suficiente debido a que la SHCP y el CONEVAL 
publican el PAE de manera oportuna (a principios del año) y lo ponen 
a disposición de las dependencias federales para su conocimiento y 
observancia. 
En el caso de la evaluación complementaria, de acuerdo con los 
LOP, los TdR deben estar autorizados por el COMAC a más tardar 
en agosto, ordenamiento que se cumple con regularidad. 

Personal X  
El personal requerido para la ejecución de esté subproceso es el 
adecuado, ya que cuenta con experiencia en las actividades que 
realiza. 

Recursos 
financieros 

X  
Aunque los recursos financieros no están etiquetados en forma 
explícita para la ejecución de este subproceso, se consideran 
suficientes para la ejecución de las actividades que lo integran. 

Recursos 
materiales 

X  
Se consideran suficientes para la ejecución del subproceso, debido a 
que permiten definir la agenda de evaluación conforme a lo 
establecido. 

Infraestructura X  
La infraestructura utilizada no es para uso exclusivo en este 
subproceso, pero se considera suficiente. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
Se consideran suficientes, ya que no se requieren insumos 
tecnológicos especiales para el desarrollo de este subproceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.1.4. Productos 

El producto que se obtiene de este subproceso es la agenda de evaluación, en donde 
se define el tipo de evaluación que se debe realizar y el cronograma establecido para 
su ejecución. 

5.8.1.5. Sistemas de información 

Para la realización de este subproceso no se identificaron sistemas de información. 
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5.8.1.6. Coordinación 

La coordinación que se establece entre las dependencias e instancias involucradas en 
este subproceso es adecuada. De acuerdo con el personal entrevistado, la coordinación 
es buena y les permite cumplir en tiempo y forma los compromisos contraídos con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del calendario de actividades. 

5.8.1.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso se considera pertinente debido a que responde a la normatividad 
aplicable en materia de evaluación de los programas de la Administración Pública 
Federal. 

5.8.1.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica del subproceso está relacionada con su utilidad, ya que 
permite a las áreas responsables llevar a cabo la planeación de la agenda de 
evaluación. 

5.8.1.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados, las evaluaciones responden a la 
normatividad en la materia y su utilidad depende de la calidad de las recomendaciones 
que se formulen a partir de los resultados de la evaluación. 

5.8.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se detectaron mecanismos diseñados ex profeso para conocer la satisfacción de los 
destinatarios, que son fundamentalmente los operadores del Programa y los 
funcionarios de las dependencias que intervienen en este subproceso. 

En la evaluación complementaria, se generan indicadores que permiten valorar la 
satisfacción de los destinatarios del Programa.  

5.8.2. Subproceso de Elaboración de los Términos de Referencia y/o Metodología 

En los Términos de Referencia se definen los objetivos, las características, los aspectos 
metodológicos y las fechas relevantes en las que se realizarán las evaluaciones. 

Las áreas participantes en este subproceso son: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 
• Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP (UED) 
• Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural 

(COMAC) 
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5.8.2.1. Descripción del subproceso 

Con base en los Términos de Referencia genéricos publicados por la UED, la DGCS, 
en coordinación con la UPPEI, elabora este documento para ser valorado y aprobado 
por la SHCP. 

Una vez que los TdR a emplear en la evaluación de procesos cuentan con el visto 
bueno de la UED, la DGCS puede iniciar las actividades de contratación de la instancia 
evaluadora externa del Programa. El subproceso se detalla en la Figura 5.30. 

Para la evaluación complementaria regularmente la DGSC elabora los TdR y cuando el 
COMAC los valida, se puede iniciar el suproceso de contratación de la evaluación. 
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Figura 5.30. Diagrama detallado del subproceso de elaboración de Términos de 
Referencia y/o metodología 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.8.2.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso inicia una vez que se ha definido el tipo de evaluación que se aplicará al 
Programa y termina propiamente con la aprobación de la propuesta de Términos de 
Referencia y/o Metodología elaborada por la DGCS y la UPPEI. La articulación de este 
subproceso se da con otros del propio proceso de evaluación externa, tal como se 
describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.39. Articulación del subproceso de elaboración de términos de referencia y/o 
metodología 

Subproceso Articulación 

Contratación del Servicio de 
Evaluación 

La contratación del servicio de evaluación se realiza cuidando que las 
propuestas técnicas se apeguen a los Términos de Referencia y/o 
Metodología definidos. 

Seguimiento al Desarrollo 
de la Evaluación 

El seguimiento al desarrollo de la evaluación se realiza considerando su 
apego a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Metodología 
definidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.2.3. Insumos y recursos 

Los insumos y recursos disponibles para la ejecución de este subproceso se consideran 
adecuados, de acuerdo con lo expuesto en la siguiente tabla. 

Tabla 5.40. Valoración de la suficiencia de los recursos para el subproceso de 
elaboración de términos de referencia y/o metodología 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  

Se considera suficiente, ya que desde principios del año el PAE está 
disponible para su aplicación y observancia. 
De acuerdo con los LOP, en el caso de la evaluación externa 
complementaria, los Términos de Referencia deberán ser 
autorizados por el COMAC en el mes de agosto de cada año. 

Personal X  El personal que es requerido para la ejecución de este subproceso 
es adecuado, ya que cuenta con experiencia en la materia. 

Recursos 
financieros X  

Este subproceso no demanda recursos financieros adicionales a los 
asignados a las áreas participantes para el desempeño de las 
actividades que integran este subproceso. 

Recursos 
materiales X  

El subproceso no demanda recursos materiales adicionales a los 
asignados a las áreas involucradas para el desempeño de sus 
funciones. 

Infraestructura X  
Se considera que para la ejecución de este subproceso no se 
requiere de infraestructura adicional, por lo que se considera 
suficiente. 

Insumos 
tecnológicos X  

Se consideran suficientes dado que no demanda recursos 
tecnológicos adicionales a los utilizados por las áreas participantes 
en este subproceso, permitiéndoles desempeñar adecuadamente sus 
funciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.2.4. Productos 

Como producto del subproceso de elaboración de Términos de Referencia y/o 
Metodología se obtienen una versión autorizada de ese documento, que es utilizado en 
el desarrollo de la evaluación. 
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5.8.2.5. Sistemas de información 

No se identificaron sistemas de información para el desarrollo del subproceso. 

5.8.2.6. Coordinación 

La coordinación de las áreas participantes tanto de la Dirección General de 
Concertación Social, como de la UED de la SHCP se considera adecuada, ya que cada 
una de ellas desempeña las actividades relacionadas con los TdR de conformidad con 
sus atribuciones. 

En el caso de la evaluación complementaria, la coordinación en relación con los TdR es 
entre la DGSC y el COMAC. 

5.8.2.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso se considera pertinente, ya que el producto resultante constituye la 
base metodológica y conceptual sobre la cual se desarrolla la evaluación del Programa. 

5.8.2.8. Importancia estratégica 

Este subproceso es de importancia estratégica para el logro del objetivo del proceso de 
evaluación externa; ya que en los Términos de Referencia se definen, entre otros 
elementos, los objetivos, la metodología, los alcances y los productos esperados de la 
evaluación. 

5.8.2.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los actores entrevistados, los Términos de Referencia 
cubren los aspectos relevantes del proceso operativo del Programa y, además, son 
flexibles dado que permiten que la entidad evaluadora, en coordinación con la unidad 
coordinadora de la evaluación por parte de la SEDATU, incluya aspectos o temas 
importantes que encuentre durante el desarrollo de la evaluación. 

5.8.2.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos que permitan conocer la satisfacción de los 
destinatarios de este subproceso. 

5.8.3. Subproceso de Contratación del Servicio de Evaluación 

Las áreas participantes en este subproceso son:  

• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) 
• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
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5.8.3.1. Descripción del subproceso 

El subproceso de contratación de servicios se realiza mediante CompraNet, en donde 
se publica la convocatoria para seleccionar la entidad evaluadora, después de cubrir los 
requisitos que marca la normatividad, la SEDATU través de la DGCS coordina los 
procedimientos de contratación de la evaluación, conforme a los procesos, atribuciones 
y disposiciones establecidas. 

Posteriormente, las personas físicas o morales interesadas en participar en la 
convocatoria para las evaluaciones se registran en el portal, siguiendo los 
procedimientos establecidos por CompraNet. La SEDATU recibe las propuestas y las 
selecciona con base en criterios técnicos y económicos. La DGSC elabora el contrato 
en los que se establecen los términos y condiciones para realizar la evaluación. 
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Figura 5.31. Diagrama detallado del subproceso de contratación del servicio de 
evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8.3.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso inicia una vez que se tienen aprobados los Términos de Referencia y/o 
Metodología y finaliza con la firma de contrato entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Agrario y la entidad evaluadora. 
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Tabla 5.41. Articulación del subproceso de contratación del servicio de evaluación 

Subproceso Articulación 
Seguimiento al Desarrollo 
de la Evaluación 

El seguimiento al desarrollo de la evaluación se realiza de conformidad 
con lo establecido en el contrato del servicio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.3.3. Insumos y recursos 

La valoración de los insumos y recursos disponibles para la ejecución de este 
subproceso se muestra en la Tabla 5.42. 

Tabla 5.42. Valoración de la suficiencia de los recursos para llevar el subproceso de 
contratación del servicio de evaluación 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
Se considera suficiente debido a que se cumplen con los tiempos 
establecidos en las convocatorias. 

Personal X  
El personal que es requerido para la ejecución de este subproceso 
es adecuado, ya que participa el recurso humano con experiencia 
en la materia. 

Recursos 
financieros 

X  

Los recursos financieros son suficientes, puesto que permiten 
cumplir con las actividades que se desarrollan en este subproceso. 
De acuerdo con los LOP, para la contratación de la evaluación 
externa anual, se dispondrá de hasta el 5% del presupuesto total 
asignado al Programa. 

Recursos materiales X  
El subproceso no demanda recursos materiales adicionales, por lo 
que es desarrollado con el uso de aquellos utilizados por las áreas 
involucradas en el desempeño de esta y otras actividades. 

Infraestructura X  
Se considera que para la ejecución de este subproceso no se 
requiere de infraestructura adicional, por lo que se considera 
adecuada. 

Insumos 
tecnológicos 

X  

En este subproceso se utiliza la plataforma digital CompraNet, en 
observancia a las disposiciones de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP); además, en la DGCS se utilizan los insumos 
tecnológicos de las áreas de participan en este subproceso, por lo 
que se considera suficiente y adecuada la disponibilidad de estos 
insumos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.8.3.4. Productos 

El producto que se obtiene de este subproceso es el contrato que se celebra entre la 
DGCS y el proveedor, el cual contiene y describe los términos y condiciones del 
servicio. 
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5.8.3.5. Sistemas de información 

En el desarrollo de este subproceso se utiliza el sistema CompraNet de la Secretaría de 
la Función Pública. 

5.8.3.6. Coordinación 

La coordinación entre las diferentes áreas participantes en este subproceso es 
adecuada, ya que cada una de ellas realiza las actividades que le corresponden 
conforme a sus atribuciones. 

5.8.3.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso es pertinente, por una parte, se realiza con base en la Ley de 
Adquisiciones, y por otra, se lleva a cabo en los tiempos establecidos para cumplir con 
lo establecido en el PAE. 

5.8.3.8. Importancia estratégica 

La importancia estratégica del subproceso está definida por su importancia, ya que en 
los contratos se especifican los términos y condiciones del servicio de evaluación. 

5.8.3.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los entrevistados, este subproceso no representa ningún 
inconveniente, ya que se realiza con apego a la normatividad en materia de adquisición 
de servicios. 

5.8.3.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios del 
subproceso de evaluación. 

5.8.4. Subproceso de Seguimiento al Desarrollo de la Evaluación  

Las áreas que participan en este subproceso son: 

• Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 
• Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

5.8.4.1. Descripción del subproceso 

El subproceso de seguimiento al desarrollo de la evaluación se realiza por medio de 
reuniones de seguimiento en las que participan la entidad evaluadora, la DGCS y, en 
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algunas reuniones participa la UPPEI. En estas reuniones se presentan los avances en 
la evaluación conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia correspondientes. 

Cuando la entidad evaluadora entrega los productos entregables resultantes de la 
evaluación, la DGCS los revisa, emite comentarios y los turna a la UPPEI para su 
revisión y validación, ya que es la instancia encargada de vigilar la calidad de las 
evaluaciones. Esta última instancia, una vez aprobados los productos, los envía a la 
UED de la SHCP. 

Del informe de evaluación se identifican los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las recomendaciones propuestas por la instancia evaluadora. El seguimiento a estos 
cuales es realizado por la UPPEI. En el caso de la evaluación complementaria, en el 
seguimiento del desarrollo de la evaluación complementaria, solo participa la DGCS. 
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Figura 5.32. Diagrama detallado del subproceso de seguimiento al desarrollo de la 
evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8.4.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso inicia una vez que se ha celebrado el contrato para el servicio de la 
evaluación y termina con el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados del informe final de evaluación. 
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Tabla 5.43. Articulación del subproceso de seguimiento al desarrollo de la evaluación 

Subproceso Articulación 
Elaboración de Términos de 
Referencia y/o Metodología 

El seguimiento al desarrollo de la evaluación se realiza considerando lo 
establecido en los Términos de Referencia de la Evaluación. 

Seguimiento a los ASM 
Este subproceso se articula también con el seguimiento a los ASM, que 
inicia una vez que se entregan los productos finales de la evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.4.3. Insumos y recursos 

Los insumos y recursos disponibles para la ejecución de este subproceso se consideran 
suficientes, con base en lo que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5.44. Valoración de la suficiencia de los recursos para el subproceso de 
seguimiento al desarrollo de la evaluación 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
Se considera suficiente, puesto que se cumple con los tiempos 
establecidos en los documentos norman este subproceso (PAE, TdR 
y contrato de prestación del servicio). 

Personal X  
El personal que es requerido para la ejecución de este subproceso es 
adecuado y suficiente, debido a que cuenta con experiencia en el 
tema. 

Recursos 
financieros 

X  
Los recursos financieros son suficientes, ya que permiten cumplir con 
las actividades contempladas para ejecutar este subproceso. 

Recursos 
materiales 

X  
Se consideran suficientes para la ejecución del subproceso conforme 
a lo establecido en el PAE y los TdR. 

Infraestructura X  
Se considera que para la ejecución de este subproceso no se 
requiere de infraestructura adicional, por lo que se considera 
suficiente. 

Insumos 
tecnológicos 

X  
Se consideran adecuados, ya que no se requieren insumos 
tecnológicos especiales o adicionales a los disponibles en las áreas 
participantes.  

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.4.4. Productos 

El producto final que se obtiene en este subproceso es el informe final de la evaluación. 

5.8.4.5. Sistemas de información 

No se utiliza algún sistema de información diseñado ex profeso para la ejecución o 
registro de las actividades que se realizan para cumplimentar este subproceso. 
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5.8.4.6. Coordinación 

La coordinación entre las diferentes áreas que participan en el subproceso se considera 
adecuada, ya que cada una realiza las actividades que le corresponden, según sus 
atribuciones. 

5.8.4.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso es adecuado para cumplir con el objetivo del proceso de evaluación, 
ya que garantiza que se esté llevando a cabo conforme a los Términos de Referencia. 

5.8.4.8. Importancia estratégica 

Este subproceso es estratégico para garantizar que la evaluación cumpla con lo 
establecido en los Términos de Referencia correspondientes. 

5.8.4.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados, las actividades de seguimiento de la 
evaluación permiten monitorear los avances logrados y permiten la retroalimentación 
por parte de las áreas o unidades responsables de la operación del Programa, 
principalmente de las que participan en las reuniones en las que se revisan y analizan 
los productos entregables. 

5.8.4.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos estandarizados para conocer la satisfacción de los 
destinatarios del subproceso. 

5.8.5. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Se entiende por Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a los derivados de hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa y 
reportados en los informes, que puedan ser atendidos para la mejora del subproceso. 

Esta es la primera evaluación que se realiza al Programa, pero se prevé que, en 
cumplimiento a la normatividad correspondiente, en el seguimiento participen las 
dependencias que intervienen en el subproceso de Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, a saber: 

• Dirección General de Concertación Sociales (DGCS) 
• Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI). 
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
• Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
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5.8.5.1. Descripción del subproceso 

De acuerdo con la normatividad existente y la práctica cotidiana aplicables, el 
subproceso Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora formulados en el 
Informe Final de Evaluación se desarrolla de la manera siguiente: La DGCS elabora un 
reporte de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y lo entrega al CONEVAL, a la 
SEDATU y a la SHCP para su conocimiento. 

La DGCS envía el listado de ASM a la SEDATU para que ésta realice el análisis de 
factibilidad de que permita justificar cuáles de ellos son considerados elegibles para su 
implementación y cuáles no. Una vez terminado el posicionamiento institucional, la 
SHCP conjuntamente con el CONEVAL determinan cuáles son los ASM que se 
deberán implementar y notifican a la SEDATU, quien finalmente elabora un programa 
de las actividades a realizar para implementar los ASM con los que se compromete. 

Figura 5.33. Diagrama detallado del subproceso de seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.8.5.2. Límites y articulación del subproceso 

El subproceso inicia con la entrega de los productos finales de la evaluación obtenidos 
en el proceso anterior inmediato, y termina con la implementación de los mecanismos 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Tabla 5.45. Articulación del subproceso de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Subproceso Articulación 

Seguimiento al Desarrollo 
de la Evaluación 

Los ASM se formulan con base en los hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa o 
informes. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.5.3. Insumos y recursos 

Los insumos y recursos disponibles para la ejecución de este subproceso de 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora se consideran suficientes y 
adecuados conforme a lo descrito en la siguiente tabla. 

Tabla 5.46. Suficiencia de los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo el 
subproceso de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Recurso 
Suficiencia 

Explicación 
Si No 

Tiempo X  
Se considera suficiente debido a que se cumplen con los tiempos 
establecidos. 

Personal X  
El personal que es requerido para la ejecución de este subproceso 
es adecuado y suficiente; además cuenta con experiencia en este 
subproceso. 

Recursos 
financieros 

X  
Los recursos financieros son suficientes, ya que permiten cumplir 
con las actividades a desarrollar para cumplimentar este 
subproceso. 

Recursos 
materiales 

X  
Se consideran suficientes para la ejecución del subproceso 
conforme a lo establecido. 

Infraestructura X  
Se considera que para la ejecución de este subproceso no se 
requiere de infraestructura adicional a la disponible en las áreas 
participantes, por lo que podría decirse que es adecuada. 

Insumos 
tecnológicos 

 X 
Se considera limitada debido a que no se cuenta con un medio 
informático para el desarrollo y seguimiento de este subproceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.5.4. Productos 

El producto obtenido del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora es el 
reporte de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación externa, los 
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cuales requieren de la implementación de mecanismos diseñados por la SEDATU para 
lograr su cumplimiento. 

5.8.5.5. Sistemas de información 

En el desarrollo del conjunto de actividades que conforman este subproceso no se 
utiliza algún sistema de información específico. 

5.8.5.6. Coordinación 

La coordinación entre las diferentes áreas para llevar a cabo este subproceso se 
considera adecuada; además, el personal que desarrolló las actividades 
correspondientes posee experiencia en el desempeño de sus funciones. 

5.8.5.7. Pertinencia del subproceso 

Este subproceso es adecuado para cumplir con el objetivo del proceso de Evaluación, 
ya que garantiza la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
identificados. 

5.8.5.8. Importancia estratégica 

Este subproceso es estratégico para garantizar que se implementen los principales 
elementos de mejora identificados en la Evaluación. 

5.8.5.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con los actores entrevistados y que participan en este subproceso, esta es 
la primera evaluación de procesos que se realiza al Programa desde que inició sus 
operaciones en 2003, por lo cual no cuenta con ASM vigentes.  

5.8.5.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios 

No se identificaron mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios del 
Programa.  
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6. MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS DEL PROGRAMA 

En esta sección se presenta una sintesis de la medición de cuatro atributos que deben 
presentar los procesos y subprocesos del Programa para contribuir a la mejora de la 
gestión del mismo: eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia. 

De acuerdo con los Términos de Referencia, la definición de esos atributos es la 
siguiente: 

• Eficaz: en la medida en que cumple con sus metas; 
• Oportuno: en la medida en que otorga sus productos (componentes o 

entregables) en un periodo de tiempo determinado o adecuado para el logro de 
sus objetivos; 

• Suficiente: en la medida en que produce sus resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus objetivos; 

• Pertinente: si sus actividades y productos son adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos. 

Con base en lo anterior, la valoración de estos atributos se realizó mediante la revisión 
y análisis de la información documental del Programa, así como de aquella obtenida a 
través de las entrevistas realizadas con los actores involucrados en la operación. 

6.1. PROCESO DE PLANEACIÓN 

6.1.1. Subproceso de planeación estratégica 

En este subproceso se lleva a cabo la planeación estratégica del Programa con base en 
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario. 

Tabla 6.1. Atributos del subproceso de planeación estratégica 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia   X 

Al momento de realizar la evaluación de procesos no se 
llevaba a cabo la planeación estratégica del Programa. Se 
espera que una vez publicado el Programa Sectorial se 
realice sin contratiempos. 

Oportunidad   X 
Aún no se lleva a cabo la planeación estratégica del 
Programa. 

Suficiencia  X 
No se considera suficiente porque no se producen los 
resultados que le corresponde, que es la planeación 
estratégica del Programa. 

Pertinencia  X 
Al momento de la evaluación, el subproceso todavía no se 
desarrollaba. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. Subproceso de programación y presupuestación 

En este subproceso se obtiene la presupuestación de los recursos que estarán 
disponibles para la operación del Programa. 

Tabla 6.2. Atributos del subproceso de programación y presupuestación 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  
Se considera eficaz en el sentido de que se obtiene la 
presupuestación de los recursos a utilizarse por el 
Programa. 

Oportunidad  X  
El subproceso cumple con los tiempos establecidos por la 
SHCP. 

Suficiencia X  
Se considera suficiente porque se producen los resultados 
que le corresponde, que es la presupuestación de los 
recursos del Programa. 

Pertinencia X  
Las actividades que involucra este proceso son 
pertinentes para el logro de la presupuestación del 
Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3. Subproceso de programación anual 

Este subproceso involucra la determinación del número de asuntos a atender por el 
Programa en el año fiscal correpondiente, el cual constituye el programa anual de 
trabajo que es aprobado por el COMAC. 

Tabla 6.3. Atributos del subproceso de programación anual 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  
Se considera eficaz en el sentido de que se obtiene el 
programa de trabajo que es aprobado por el COMAC en 
su primera sesión anual. 

Oportunidad  X  
Cumple con los LOP que indican que dicho programa de 
trabajo debe presentarse al COMAC para su aprobación 
en la primera sesión. 

Suficiencia X  
Se considera suficiente porque se producen los resultados 
que le corresponde. 

Pertinencia X  
Las actividades que involucra este proceso son 
pertinentes para el logro de la programación anual. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4. Subproceso de actualización de la MIR 

El objetivo de este subproceso es contar con una MIR actualizada para el año fiscal que 
corresponda. 
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Tabla 6.4. Atributos del subproceso de actualización de la MIR 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia X  
Se considera eficaz en el sentido de que se obtiene la MIR 
actualizada. 

Oportunidad X  
Cumple con los tiempos establecidos por la SHCP para el 
ingreso de la MIR en el PASH. 

Suficiencia X  
Se considera suficiente porque se producen los resultados 
que le corresponde. 

Pertinencia X  
Las actividades que involucra este proceso son 
pertinentes para la obtención de la MIR actualizada e 
ingresada en el sistema de la SHCP. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2. PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

6.2.1. Subproceso de sensibilización y mesas de negociación 

En este subproceso se realizan visitas a las partes involucradas en el conflicto para 
promover reuniones de sensibilización y poder establecer acuerdos para resolver el 
asunto. 
 

Tabla 6.5. Atributos del subproceso de sensibilización y mesas de negociación 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X 

 Este subproceso cumple con su objetivo de sensibilizar a 
las partes involucradas en el conflicto para llegar a 
acuerdos, lo cual se documenta a través tener actas de 
asambleas donde se establecen el compromiso de 
resolver el conflicto. 

Oportunidad   X 
Se considera que este subproceso no es oportuno debido 
a dos factores: su realización depende de la voluntad de 
las partes involucradas para iniciar el proceso de solución.  

Suficiencia X 
 Se considera suficiente porque produce los resultados que 

le corresponde, que son las actas de asambleas donde los 
destinatarios aceptan resolver el conflicto. 

Pertinencia X 
 La sensibilización y mesas de negociación son 

pertinentes, porque es el filtro para atender o no 
solicitudes de los posibles destinatarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE DESTINATARIOS 

6.3.1. Subproceso de integración de expediente 

La integración de expediente es el subproceso donde se elabora el diagnóstico del 
conflicto y se respalda con los documentos legales. 
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Tabla 6.6. Atributos del subproceso de integración de expediente 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X 
 Este subproceso cumple con tener un expediente 

completo para que se pueda continuar el proceso, al tener 
destinatarios para el Programa. 

Oportunidad   X 
La integración de expedientes no se considera oportuna, 
debido a que está en función de que los destinatarios 
provean la documentación necesaria. 

Suficiencia X  
Se considera suficiente en la medida que produce los 
resultados que le corresponde, lo cual ocurre al tener la 
selección de destinatarios para el Programa. 

Pertinencia X 
 La integración del expediente es pertinente, siendo la base 

del proceso, donde se determina quienes serán los 
beneficiarios del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENTREGABLES Y ENTREGA 

6.4.1. Subproceso de realización de trabajos técnicos 

La realización de trabajos técnicos tiene como objetivo la elaboración de un informe 
topográfico soportado con planos para determinar la superficie en conflictos, así como 
su delimitación para realizar el avalúo. 

Tabla 6.7. Atributos del subproceso de realización de trabajos técnicos 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X  
El subproceso cumple con las metas programadas durante el 
año, que es la realización de trabajos técnicos de los terrenos en 
conflicto. 

Oportunidad X  
El subproceso es oportuno ya que se realiza durante todo el año 
dependiendo de la prioridad que se otorgue a cada caso. 

Suficiencia X  
El subproceso cumple con la obtención de los productos 
esperados, que es el informe topográfico y sirven como insumo 
para el proceso subsecuente. 

Pertinencia X  

El subproceso contribuye al mejoramiento de la gestión del 
Programa, debido a que el producto generado (reporte de 
comisión) permite la cuantificación adecuada de los terrenos en 
conflicto. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2. Subproceso de avalúo 

El subproceso de avalúo es la valoración en términos económicos de la tierra en 
disputa, sirve como un valor referente para determinar el monto de la contraprestación 
que se negociará en la oferta institucional. 
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Tabla 6.8. Atributos del subproceso de avalúo 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  
El subproceso de avalúo es eficaz porque cumple con su 
meta, que es la obtención del dictamen valuatorio, 
necesario para la consecución de los procesos. 

Oportunidad   X 
Tanto el INDAABIN, como el CTV presentan demoras en 
la entrega del dictamen valuatorio. Lo cual desfasa el 
proceso. 

Suficiencia X  
Se considera que el subproceso es adecuado porque 
produce los resultados de forma completa al entregar el 
dictamen valuatorio. 

Pertinencia X  
El subproceso es pertinente porque sus actividades y el 
dictamen valuatorio contribuyen a lograr la realización del 
proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3. Subproceso de oferta institucional 

La oferta institucional es el subproceso donde se define el monto de la contraprestación 
que la SEDATU, a través de la DGCS, ofrece a los destinatarios con la finalidad de 
terminar con el conflicto agrario, para lo cual se lleva a cabo la negociación con la 
Comisión Negociadora correspondiente. 

Tabla 6.9. Atributos del subproceso de oferta institucional 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  
Este subproceso cumple con su meta de ofrecer a los 
destinatarios la contraprestación con base en dictamen 
valuatorio. 

Oportunidad   X 

La oferta institucional se realiza una vez que la DGCS 
cuenta con el dictamen valuatorio y las Delegaciones 
Estatales le informan si existen las condiciones adecuadas 
para realizar la oferta a los destinatarios. Su inoportunidad 
se debe a la demora que se presenta en los dictamenes 
valuatorios por parte del INDAABIN o del CTV. 

Suficiencia X  

Se considera suficiente en la medida que este depende 
del dictamen valuatorio, el cual sirve de referencia para 
determinar el monto de la contraprestación que se 
ofrecerá a los destinatarios.  

Pertinencia X  

Es pertinente, ya que con base en la carta de aceptación o 
no aceptación de la contraprestación se determina el 
cumplimiento de los objetivos del Programa, dando lugar a 
la desactivación del conflicto o bien, a la baja del mismo 
del universo de trabajo del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4. Elaboración y firma de Convenio Finiquito 

A través del Convenio Finiquito firmado se formaliza la resolución del conflicto social, de 
forma amigable y definitiva. La valoración de los atributos de este subproceso se 
presenta en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10. Atributos del subproceso de elaboración y firma de Convenio Finiquito 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  

Este subproceso se califica como eficaz. La elaboración 
del Convenio Finiquito cumple con su meta, al obtenerse 
un documento redactado en términos jurídicos que asienta 
la resolución del conflicto entre las partes involucradas; 
instrumento que es firmado por dichas partes. 

Oportunidad   X 

El tiempo destinado a la elaboración de un convenio está 
en función de su complejidad. Se considera que no es 
oportuno, debido a que está en función de que la oferta 
institucional se lleve a cabo sin contratiempos, lo cual 
depende a su vez, de la oportunidad del dictamen 
valuatorio. 

Suficiencia X  

El resultado del subproceso es el convenio finiquito 
revisado jurídicamente, aspecto que implica verificar que 
el documento se encuentre sustentado adecuadamente en 
todos sus componentes. Estas características permiten 
reconocer la suficiencia de este subproceso. 

Pertinencia X  
La formalización de resolución de una controversia en un 
convenio ciertamente contribuye a la adecuada gestión del 
Pp, esto califica al subproceso como pertinente. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.5. Subproceso de gestión y entrega de recursos 

Las actividades de esta etapa del proceso culminan con la resolución del conflicto 
social, entregando a una de las partes los documentos que acreditan la propiedad y, por 
otro lado, la contraprestación según las condiciones y términos acordados. La 
valoración de los atributos de este subproceso se presenta en la Tabla 6.11. 

Tabla 6.11. Atributos del subproceso de gestión y entrega de recursos 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  

Este subproceso es eficaz. Las actividades que se realizan 
dan como resultado la ratificación del convenio y su 
elevación a categoría de sentencia, y, en su caso, la firma 
de escrituras y, la entrega de la contraprestación. Los 
involucrados operan paralelamente en las tareas que así 
lo permiten para agilizar la conclusión del asunto. 
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Atributos Si No Explicación 

Oportunidad  X  

El tiempo destinado a la gestión, ratificación del convenio 
o firma de escrituras y entrega de la contraprestación es 
oportuno. Las actividades no están programadas en algún 
determinado plazo. Sin embargo, su avance es fluido y 
adecuado. 

Suficiencia X  

El resultado del subproceso es la entrega de documentos 
y recursos económicos que consolidan la resolución de la 
controversia. La resolución del asunto brinda certeza a las 
partes involucradas para trabajar o tomar decisiones en 
sus predios. 

Pertinencia X  

Los productos de este subproceso materializan, tanto para 
los actores del Programa como las partes en conflicto, 
todo el trabajo y tiempo destinado a la resolución del 
problema, sin duda esto contribuye a la adecuada gestión 
del Programa y califica al subproceso como pertinente. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.9. Subproceso de inscripción en el RAN 

El registro de inscripción ante el RAN es la culminación del macroproceso, con ello los 
beneficiarios del Programa reciben seguridad ante la posesión y acreditación de la 
propiedad social, de aquí bien la importancia de este subproceso. 

Tabla 6.12. Atributos del subproceso de inscripción en el RAN 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X  

Este subproceso es considerado eficaz, desde el punto en 
el que se presenta la solicitud de inscripción ante el RAN 
con la documentación correspondiente. Es necesario 
aclarar que el subproceso es totalmente externo al 
Programa, por lo tanto, no hay manera de presionar por 
parte de la SEDATU a realizarlo, ello provoca que en 
diversos casos se pierda esa eficacia.  

Oportunidad   X 

El subproceso es considerado inoportuno, esto debido a 
que en la mayoría de los casos se hace fuera de tiempo, al 
ser un subproceso que está fuera de la injerencia de la 
SEDATU, ésta no puede presionar a que el ejido realice la 
inscripción. 

Suficiencia X  

El subproceso se considera suficiente en la medida que 
produce los resultados que le corresponde, es decir, 
permite que una vez que se presente la solicitud de 
registro ante el RAN debidamente requisitada, es solo 
cuestión de tiempo en tener la garantía de un documento 
que avala la propiedad social. 

Pertinencia X  El subproceso de Inscripción en el RAN se considera 
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pertinente ya que a través de este se brinda seguridad a 
los beneficiarios de la propiedad social en cuanto a la 
propiedad de la tierra.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.5. PROCESO DE SEGUIMIENTO A DESTINATARIOS 

6.5.1. Subproceso de evaluación interna 

En este subproceso, se realiza una evaluación de la operación del Programa, tomando 
en cuenta los indicadores de la MIR y otros elementos de tipo administrativo y del 
ejercicio presupuestal, así como de los avances en la atención de los conflictos. 

Tabla 6.13. Atributos del subproceso de evaluación interna 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia X  
Este subproceso es considerado eficaz, en el sentido de 
que se obtiene el producto programado. 

Oportunidad X  
Se considera oportuno, dado que en los LOP no se 
establece una temporalidad para su ejecución. 

Suficiencia X  

El subproceso se considera suficiente, puesto que la 
evaluación interna es adecuada para el logro de sus 
objetivos, al permitir dar seguimiento a los asuntos del 
Programa y, en caso de presentarse contratiempos 
operativos, proponer alternativas. 

Pertinencia X  
Se considera pertinente, ya que lo realiza la DGCS y sus 
áreas operativas, las cuales tienen información actualizada 
de cada uno de los asuntos atendidos.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.6. PROCESO DE CONTROL 

6.6.1. Subproceso de control operativo de los GAE 

El subproceso consiste en brindar seguimiento a las funciones y tareas realizadas de 
los GAE, de acuerdo al contrato de prestación de servicios firmado. 

Tabla 6.14. Atributos del subproceso de control operativo de los GAE 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia   X 

El subproceso no es eficaz. A pesar de que cumple con la 
meta de tener un reporte mensual de las actividades del 
GAE, este es muy general, por lo que no permite dar 
puntual seguimiento al desempeño de sus funciones.  

Oportunidad   X 
No existe un control operativo de los GAE. Estos realizan 
cada mes un reporte general de actividades, el cual es 
requisito para obtener sus honorarios correspondientes.  

Suficiencia  X No se considera adecuado porque no permite llevar a 
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cabo un seguimiento puntual de las actividades 
desarrolladas por los GAE. 

Pertinencia  X 
El subproceso no es pertinente para el seguimiento 
puntual de los GAE. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.2. Subproceso de informes físicos y financieros 

El subproceso consiste en la elaboración de informes físicos y financieros, incluyendo 
información del seguimiento operativo, presupuestal y administrativo del Programa. 

Tabla 6.15. Atributos del subproceso de informes físicos y financieros 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X 
 El subproceso es eficaz porque cumple con el informe 

físico y financiero cada mes y el informe final. 

Oportunidad  X 

 

 

 

Es oportuno, porque se presenta el informe de avances 
físicos y financieros mensualmente y el informe final los 
primeros quince días naturales al cierre del ejercicio fiscal 
que corresponda. 

Suficiencia X 
 Se considera que el subproceso es suficiente, porque 

produce sus resultados de forma completa al aprobarse 
los informes físicos y financieros. 

Pertinencia X 
 El subproceso es pertinente porque contribuye a lograr las 

metas físicas y presupuestales del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3. Subproceso de auditoría interna 

El objetivo de la Auditoría Interna es examinar y evaluar si la aplicación de los sistemas 
de control interno de la SEDATU y de la Unidad Responsable de la operación del 
Programa, se realizan de manera adecuada y eficaz. En este subproceso se hace una 
evaluación objetiva del uso de los recursos, de los procedimientos aplicados en la 
operación del Programa y de los resultados generados. Con base en los hallazgos 
encontrados se formulan recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 
administrativa y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 

Tabla 6.16. Atributos del subproceso de auditoría interna 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X 
 El subproceso es eficaz, ya que permite contar con un Informe de 

Auditoría Interna y recomendaciones orientadas a mejoras en el 
Programa. 

Oportunidad X 
 Es oportuno, ya que con su aplicación permite detectar la existencia de 

posibles áreas de mejora y la aplicación de las medidas 
correspondientes. 
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Atributo Si No Explicación 

Suficiencia X  Es suficiente por su aplicación con la debida oportunidad mayor 
impacto tiene en mejorar la gestión del Programa. 

Pertinencia X 
 Se considera pertinente, en cuanto provoca respuestas a las 

recomendaciones surgidas de la Auditoría, las cuales contribuyen a 
mejorar la gestión del Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.4. Subproceso de control y supervisión para la integración de expedientes e 
inscripción registral 

El subproceso permite mantener una adecuada organización en cuanto a la 
documentación requerida en los distintos momentos de cada subproceso, en lo que se 
refiere a la inscripción en el RAN. El Programa no tiene injerencia directa; sin embargo, 
se procura darle seguimiento para que se lleve a cabo por los ejidos correspondientes. 

Tabla 6.17. Atributos del subproceso de control y supervisión para la integración de 
expedientes e inscripción registral 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X 

 Este subproceso es considerado eficaz, ya que permite 
llevar un control de la documentación requerida en cada 
subproceso, lo cual agiliza los tiempos y el avance del 
macroproceso.  

Oportunidad   X 

El subproceso no es oportuno. Por una parte, esto se debe 
a que este depende de la integración oportuna de la 
documentación y, por la otra, en el caso de la inscripción 
registral, este depende del interés de los involucrados. 

Suficiencia X 
 El subproceso se considera suficiente en la medida que 

produce los resultados que le corresponde. 
Pertinencia X  El subproceso se considera pertinente.  
Fuente: Elaboración propia. 

6.7. PROCESO DE MONITOREO 

6.7.1. Subproceso de reporte de avance de los indicadores de la MIR 

El reporte de avance de los indicadores de la MIR es el subproceso mediante el cual la 
DGCS presenta el avance en el cumplimiento de metas y objetivos definidos en la MIR, 
planteados para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Tabla 6.18. Atributos del subproceso de reporte de avance de los indicadores de la MIR 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia X  

Este subproceso es eficaz porque cumple con la meta de 
monitorear el avance en el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. Asimismo, cumple en tiempo y forma con los 
tiempos y calendario establecidos por la SHCP para 
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Atributos Si No Explicación 
ingresar la información en el PASH. 

Oportunidad X  

El subproceso es considerado oportuno en el sentido de 
que reporta el avance de acuerdo con la temporalidad 
establecida para cada uno de los indicadores de la MIR. 
Asimismo, cumple con el calendario establecido por la 
SHCP para el ingreso de ese reporte en el PASH. 

Suficiencia X  

El subproceso se lleva a cabo de manera adecuada, ya 
que la información utilizada para el reporte de avance es 
validada por el COMAC, en el cual está representado el 
Sector agrario. Asimismo, se lleva a cabo un proceso de 
validación interna en la DGCS previo al ingreso del reporte 
en el PASH. 

Pertinencia X  

El subproceso es pertinente en la medida que las 
actividades de validación de la información está soportada 
por la documentación generada en la integración de los 
expedientes de los conflictos. Además, se lleva a cabo un 
porceso de revisión y validación interna en la DGCS.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.7.2. Subproceso programa de trabajo de administración de riesgos y programa de 
trabajo de control interno 

Este subproceso da cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de la Función 
Pública. A través de este, se establecen controles que buscan la identificación de 
riesgos y el establecimiento de controles. 

Tabla 6.19. Atributos del subproceso de PTAR y PTCI 

Atributos Si No Explicación 

Eficacia  X 
 Este es un subproceso eficaz que permite el control y 

evaluación del ejercicio del presupuesto mediante la 
perspectiva de instancias especializadas en el tema. 

Oportunidad  X 
 Las actividades el subproceso fluyen adecuadamente, 

respetando los tiempos establecidos para la entrega de 
cada uno de los documentos de control y evaluación. 

Suficiencia X 

 El desarrollo de este subproceso logra el seguimiento de 
las actividades del Programa desde la visión de 
instituciones externas, por lo tanto se le califica como 
suficiente. 

Pertinencia X 
 El control y evaluación de las actividades y ejercicio del 

presupuesto del Programa son pertinentes para garantizar 
el adecuado uso de los recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.8. PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

En esta sección se presenta la medición de los atributos de los subprocesos de la 
evaluación externa. 

6.8.1. Definición de la Agenda de Evaluación 

Este subproceso tiene la finalidad de determinar el tipo de evaluaciones que se 
realizarán y la programación de las actividades que se desarrollarán. Entre dichas 
evaluaciones se incluye la presente evaluación de procesos. 

Tabla 6.20. Medición de atributos del subproceso de definición de la agenda de 
evaluación 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X 

 Se considera que este subproceso es eficaz, puesto que cumple 
con el objetivo de contar con una agenda de evaluación en los 
tiempos adecuados para dar continuidad a los siguientes 
subprocesos. En esta se indica el tipo de evaluación que se 
realizará y su respectiva programación. 

Oportunidad X 
 Es oportuno, ya que se ha realizado en los tiempos establecidos en 

el PAE. 

Suficiencia X 
 Es suficiente, ya que la Agenda de Evaluación se define de manera 

adecuada y completa, lo que permite realizar con oportunidad los 
siguientes subprocesos. 

Pertinencia X 
 El subproceso es pertinente, puesto que es indispensable  para 

realizar el proceso de Evaluación conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.8.2. Elaboración de Términos de Referencia y/o Metodología 

Este subproceso ocupa un lugar fundamental en la evaluación externa, ya que los 
Términos de Referencia contienen los fundamentos técnicos y metodológicos que 
deberán observarse en la ejecución de la evaluación, entre los que destacan, los 
objetivos de la evaluación, sus alcances, productos a obtener y el calendario las 
actividades que se realizarán, entre otros. 

Tabla 6.21. Medición de atributos del subproceso de elaboración de Términos de 
Referencia y/o metodología 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X 
 Se considera que este subproceso es eficaz, puesto que cumple con 

el objetivo de tener los Términos de Referencia y/o Metodología que 
corresponden a la evaluación que se ha programado realizar. 

Oportunidad  X 
Se considera no oportuno, en el sentido de que para las evaluaciones 
externas complementarias los TdR se aprueban a más tardar en el 
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Atributo Si No Explicación 
mes de agosto. Esto puede derivar en que las evaluaciones se 
realicen en el ultimo trimestre del año, presionando los tiempos para la 
instancia evaluadora y para las que dan seguimiento a la misma. 

Suficiencia X 

 Se considera suficiente, puesto que en los Términos de Referencia se 
indican con claridad y pertinencia los objetivos, alcances y directrices 
metodológicas mínimos necesarios para realizar la evaluación del 
Programa, entre otros. 

Pertinencia X 
 Son pertinentes en cuanto a que los Términos de Referencia son 

estratégicos para cumplir el desarrollo del proceso de evaluación. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.8.3. Contratación del servicio de evaluación 

La finalidad de este subproceso es realizar todas las actividades administrativas 
necesarias que permitan llevar a cabo la contratación de la persona física o moral que 
realizará la evaluación del programa presupuestario. 

Tabla 6.22. Medición de atributos del subproceso de contratación del servicio de 
evaluación 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X 
 El subproceso es eficaz, puesto que se cumple el objetivo de contratar, de 

acuerdo con lo previsto en la normatividad, a la Entidad Evaluadora que 
debe realizar la evaluación programada. 

Oportunidad  X 

La contratación de la entidad evaluadora está en función de los tiempos 
para la definición y aprobación de los TdR. Esto puede dar lugar a que se 
disponga de poco tiempo para llevar a cabo las actividades de evaluación 
y, por lo tanto, del seguimiento de la misma. 

Suficiencia X 
 Se considera que el subproceso es suficiente, dado que la contratación del 

servicio de evaluación es un requisito indispensable para poder llevar a 
cabo el proceso de evaluación 

Pertinencia X 
 El subproceso es pertinente, ya es necesario para realizar el proceso de 

Evaluación. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.8.4. Seguimiento al Desarrollo de la Evaluación 

Este subproceso tiene como objetivo monitorear el desarrollo de la evaluación, para 
verificar periódicamente que se cumpla con lo establecido en los Términos de 
Referencia y la programación de actividades. 
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Tabla 6.23. Medición de atributos del subproceso de seguimiento al desarrollo de la 
evaluación 

Atributo Si No Explicación 

Eficacia X 

 El subproceso es eficaz, ya que contribuye a vigilar con 
determinada periodicidad el desarrollo de la evaluación y, de esta 
manera, de ser necesario, tomar las medidas adecuadas para 
asegurar el cumplimiento de lo convenido y obtener un informe con 
la mejor calidad posible en los tiempos establecidos, tanto en los 
TdR como en el PAE. 

Oportunidad X 

 Se considera oportuno, ya que se realiza de acuerdo con los 
tiempos prestablecidos paras su ejecución, y de esta manera 
contribuye a contar con el informe en los tiempos previstos 
(oportunidad) y de conformidad con lo señalado en los TdR. 

Suficiencia X 
 Es subproceso es suficiente porque logra su objetivo central, que 

es contar con el informe de evaluación en los tiempos establecidos 
en los Términos de Referencia. 

Pertinencia X 
 El subproceso es pertinente, ya que contribuye a lograr el objetivo 

del proceso de Evaluación; que es obtener un informe de 
evaluación en tiempo y forma. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.8.5. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Este subproceso tiene el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en el proceso de evaluación, 
como son los hallazgos que por su relevancia se considere deben ser atendidos para 
mejorar algún aspecto del Programa; entre dichos hallazgos pueden mencionarse las 
debilidades, las oportunidades y las amenazas. 

Debido a que la presente evaluación de procesos es la primera que se aplica al 
Programa, al momento de elaborar este informe aún no se llevaban a cabo las 
actividades que conforman este subproceso, por lo que no se calificaron sus atributos. 
En el caso de la evaluación externa complementaria, esta se ha realizado anualmente 
(excepto los ejercicios 2016 y 2017). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la normatividad y la práctica habitual, este 
subproceso se ejecuta después de que la entidad evaluadora ha entregado el Informe 
de Evaluación a satisfacción de la parte contratante. 

  



 
 

 234 

7. HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS DEL PROGRAMA 

Derivado del análisis de los procesos y subprocesos del Programa, con base en las 
opiniones de los actores entrevistados, el análisis de gabinete, así como de la medición 
de sus atributos, en este apartado se presentan los principales hallazgos y resultados, 
indicando las buenas prácticas identificadas, así como las áreas de mejora y fortalezas 
observadas. También se señalan los cuellos de botella, es decir, los problemas o 
limitantes normativos u operativos, de coordinación entre unidades administrativas y 
otros que hubiese en los procesos y subprocesos, entendiéndose como aquellas 
prácticas, procedimientos, actividades o trámites que obstaculicen la operación. 

Asimismo, se incluyen las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas identificadas en la operación del Programa. 

7.1. PROCESO DE PLANEACIÓN 

Áreas de mejora 

• No se cuenta con un respaldo de la información que generan o maneja el 
personal que participa en la actualización de la MIR. 

• El Diagnóstico del Programa no está actualizado.  

Buenas prácticas 

• Bajo la nueva administración, en los procesos de programación y 
presupuestación se está involucrando a las UR. 

Fortalezas 

• El personal que participa en este proceso cuenta con los conocimientos y 
experiencia necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Cuellos de botella 

• No identificaron. 

7.2. PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Áreas de mejora 

• No se cuenta con un registro estandarizado y documentado del seguimiento 
respecto al avance de los asuntos en proceso de atención a nivel de las 
Delegaciones. 
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• La comunicación interna del Programa con los Prestadores de Servicios 
Profesionales que son contratados como GAE es deficiente, respecto a las 
condiciones laborales. De tal manera que existe la percepción en dichos actores 
de que los recursos con que cuentan para el desempeño de sus funciones son 
insuficientes, pues no disponen de vehículos oficiales para las visitas de 
sensibilización, así como equipo de cómputo e impresión, entre otros. Esto, a 
pesar de que la modalidad bajo la cual se les contrata no permite la asignación 
de recursos adicionales a los que corresponden al pago de sus servicios. Esa 
falta de claridad puede dar lugar a una escasa apropiación del Programa por 
parte de los GAE. 

• En los LOP, los requisitos de selección son ambigüos, por lo que se puede 
interpretar según el criterio de quien los consulte, menciona, por ejemplo: “Que 
se han agotado las vías legales idóneas para resolver el conflicto y que la 
problemática persiste o que, sin haberse agotado, sea previsible que éstas no 
pondrían fin al conflicto.” 

Buenas prácticas 

• El proceso de comunicación interna y externa inicia en las Delegaciones 
Estatales con la recepción de la solicitud por parte de la población potencial y 
objetivo para ser atendidas por el Programa. Esto indica la voluntad de las partes 
involucradas de resolver el conflicto, lo cual contribuye a agilizar el proceso y, por 
lo tanto a fortalecer la operación. 

Fortalezas 

• En general, los encargados de la Delgaciones Estales y los GAE cuentan con la 
experiencia y conocimiento sobre la operación del Programa, que permite una 
mejor gestión del mismo. 

• Los GAE tienen buena actitud, disposición de colaborar, son amables y 
respetuosos con los destinatarios. 

Cuellos de botella identificados 

• No se identificaron cuellos de botella en este subproceso. 

7.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE DESTINATARIOS 

Áreas de mejora 

• No se establecen plazos para que los posibles beneficiarios entreguen la 
documentación solicitada por la Delegación Estatal. 



 
 

 236 

• No existe un esquema de capacitación institucionalizado al personal de las 
Delegaciones Estatales, que permita mejorar el desempeño de sus funciones. 
Esa necesidad es más evidente ante los reajustes organizativos de dichas 
instancias, derivado de lo cual se ha incorporado nuevo personal. 

Buenas prácticas  

• Cuando después de la revisión de los expedientes se determina que un asunto 
no cumple con los requisitos para ser atendido por el Programa, se elabora la 
Cédula de Desincorporación del Programa, con lo cual se da de baja del 
Universo de Trabajo. En estos casos, a partir de la nueva administración, una de 
las prácticas que se ha adoptado es la de ofrecer a los interesados diferentes 
alternativas de solución. 

• La participación de la DGCS en la realización de Mesas Agrarias donde, 
además, participan otros actores del sector agrario y de otras dependencias de la 
Adminstración Pública Federal relacionadas, permite conocer la situación 
conflictiva del país y, en dado caso, dar seguimiento a la misma e inclusive, 
agilizar la gestión de algunos trámites pendientes. 

Fortalezas  

• Los actores participantes en el proceso de selección de destinatarios tienen 
buena actitud, experiencia y conocimientos sobre el Programa, lo que facilita la 
operación del mismo. 

• La razón de ser del Programa se alinea a una de las prioridades del gobierno 
actual. 

Cuellos de botella 

• La integración del expediente por parte de las Delegaciones Estatales no 
siempre se realiza de manera adecuada, de tal manera que envían 
documentación incompleta a la DGCS, lo cual deriva en una mayor carga de 
trabajo y, por lo tanto, en un incremento de los tiempos de atención. Esta 
situación es de naturaleza operativa y se origina debido a la falta de personal en 
la Delegaciones Estatales y, a la falta de capacitación del recurso humano 
involucrado y, también, por la presión que en ocasiones ejercen las 
organizaciones sociales para que los casos que estas representan sean 
atendidos. 
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7.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENTREGABLES Y ENTREGA 

Áreas de mejora 

• La brigada que realiza los trabajos técnicos en todo el país por parte de la DGCS 
está conformada únicamente por tres personas. 

• La comunicación que exise entre la la BTT, las Delegaciones y los destinatarios, 
para llevar a cabo los trabajos técnicos, no es adecuada. 

• El equipo utilizado para llevar a cabo los trabajos técnicos requiere 
mantenimiento y actualización. 

• La metodología empleada para la valuación de tierras de propiedad social data 
de 2007 y existen aspectos, identificados por el CTV, que deben actualizarse. 

• Existen retrasos considerables para la obtención de los avalúos realizados por el 
INDAABIN y el CTV. 

• En los Lineamientos de Operación del Programa, no se epecifica que la carta de 
aceptación o no aceptación de la oferta institucional debe ser elaborada para un 
conflicto social en el medio rural. 

• La oferta institucional se realiza en las Delegaciones Estatales o en las oficinas 
de la DGCS, es decir, no está estandarizado. 

• Comunmente, los destinatarios del Programa consideran que el monto de la 
contraprestación recibida es bajo. Esto se debe, entre otros factores, a que los 
beneficiarios no tienen claridad de que este concepto no se refiere al pago de 
sus tierras como tal, sino a un recurso económico para solucionar el conflicto. 

• No está definido el número de ejemplares de Convenio Finiquito que deberán ser 
firmados por las Comisiones Negociadoras. 

• Los dictaminadores jurídicos no cuentan con esquemas institucionalizados de 
capacitación, lo cual les permitiría ampliar sus conocimientos en temas agrarios. 

• Los documentos que integran los expedientes de los conflictos y asuntos 
atendidos por el Programa no están digitalizados. 

• Los recursos materiales con que cuenta el personal de las Delegaciones 
Estatales y de la DGCS no son del todo adecuados, especialmente en lo que se 
refiere a los servicios de telefonía, internet y equipos de impresión. 

• A nivel central, se observa falta de mantenimiento en las áreas de trabajo del 
personal. 

 

Buenas practicas 

• En el caso de Veracruz, previo a la realización de los trabajos técnicos por parte 
de la DGCS, la Delegación realiza una primera medición de la superficie en 
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controversia con el apoyo de los técnicos de otros programas como el 
FONORDE, quienes cuentan con el equipo e instrumentos necesarios para 
realizarlo. 

• En el caso de los COSOMER, específicamente en el subproceso de oferta 
institucional, los destinatarios deben firmar una carta de aceptación o no 
aceptación, lo cual no está especificado en los Lineamientos de Operación ni en 
el Manual de Operación. Esta práctica permite tener evidencia documental de la 
decisión de los destinatarios, además de ser un insumo para la elaboración del 
Convenio Finiquito o en la elaboración de la Cédula de Desincorporación, según 
sea el caso. También abona a la transparencia del Programa. 

• El CTV entrega a la DGCS el dictamen valuatorio acompañado del soporte 
documental que permitiría, en dado caso, verificar la información proporcionada. 
Además, de imágenes a color para mayor calidad del avalúo. 

• El perito del CTV realiza la inspección física del predio acompañado por el GAE y 
por los dueños del terreno, utilizando dispositivos GPS, lo cual permite tener la 
certeza de que se trata del predio de interés. 

• El resguardo de los recursos de las contraprestaciones en el FIFONAFE es una 
práctica que elimina la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de fondos para 
atender los asuntos. 

Fortalezas 

• El personal de la DGCS que realiza los trabajos técnicos cuenta con el perfil, los 
conocimientos, la experiencia y metodologías suficientes para el desempeño de 
sus funciones. 

• El proyecto de Convenio Finiquito es sometido a reiteradas revisiones por parte 
de la DGCS y de la UAJ, lo cual minimiza la posible omisión de errores y la 
ocurrencia de problemas a futuro. 

• Existe una comunicación abierta y cercana entre los actores para agilizar las 
actividades de elaboración y firma de Convenio Finiquito, de manera paralela al 
envío de un oficio que formalice la entrega y recepción de observaciones o 
requerimientos. 

Cuellos de botella 

• La entrega del dictamen valuatorio por parte del INDAABIN y el CTV presenta 
demoras, lo cual desfasa el proceso. En el segundo caso, esta situación es de 
carácter operativo y se debe a que solamente tres peritos hacen todos los 
avalúos de terrenos nacionales, del Programa y de juicios, dándole prioridad a 
éstos últimos. 
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7.5. PROCESO DE SEGUIMIENTO A DESTINATARIOS 

Áreas de mejora 

• En la evaluación interna participa únicamente el personal de la DGCS. Esta 
situación puede dar lugar a la omisión de posibles sugerencias o 
recomendaciones por parte del personal de las Delegaciones Estatales que 
participan en el Programa, tales como los GAE. 

Buenas prácticas 

• La evaluación interna se realiza de manera participativa entre todo el personal 
operativo del Programa a nivel central. 

Fortalezas 

• A partir del ejercicio fiscal 2019, los resultados de la evaluación interna se 
someten a consideración del COMAC para su aprobación. 

Cuellos de botella 

• No se detectaron cuellos de botella en este proceso. 

7.6. PROCESO DE CONTROL 

Áreas de mejora 

• El informe mensual que presentan los GAE es de carácter general. En este 
únicamente se hace mención de sus funciones, sin entrar en detalle respecto a 
las actividades puntuales que realizan dentro de Programa, lo cual no permite 
llevar a cabo un control operativo de su desempeño. 

• Respecto al control y supervisión para la inscripción registral, el Programa no 
lleva a cabo un seguimiento puntual y efectivo de cuáles núcleos agrarios 
atendidos realizan el registro correspondiente en el RAN, situación indicada en el 
Manual de Procedimientos. 

Buenas prácticas 

• La selección de los prestadores de servicios profesionales que fungen como 
GAE se realiza considerando, entre otros elementos, que radiquen en las zonas 
o regiones en conflictos. 

Fortalezas 

• Los informes físicos y financieros se realizan cada mes y son presentados en 
sesión del COMAC, lo cual es oportuno para la detención de posibles áreas de 
mejora. 
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• El personal que realiza la auditoría interna, cuenta con el perfil adecuado y la 
experiencia sufiente. 

Cuellos de botella 

• No se identificaron cuellos de botella en este proceso. 

7.7. PROCESO DE MONITOREO 

Áreas de mejora 

• El mecanismo para acopiar y validar la información utilizada para el reporte de 
avance de los indicadores de la MIR a nivel de la DGCS es manual, ya que de 
las actas del COMAC se captura en una base de datos. Es decir, no se cuenta 
con un sistema de información que mantenga actualizada la información de los 
asuntos de cada estado. 

• El acopio y validación de la información que se utiliza para el reporte de avance 
de los indicadores de la MIR se realiza manualmente. 

Buenas prácticas 

• La información que se utiliza para el reporte de los indicadores de la MIR 
proviene de la operación del Programa, misma que es aprobada en el COMAC 
mediante las Actas de Acuerdos. 

Fortalezas 

• El reporte de avance de los indicadores de la MIR se realiza con información que 
es validada y documentada en las sesiones del COMAC, instancia normativa. 

Cuellos de botella 

No se identificaron. 

7.8. PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Áreas de mejora 

• De acuerdo con la normatividad del Programa, los Términos de Referencia de la 
evaluación externa complementaria deben aprobarse a más tardar en agosto de 
cada año, lo cual, aunado a posibles contratiempos administrativos, reduce el 
tiempo disponible para llevar a cabo la evaluación. 

• Los resultados obtenidos de las evaluaciones externas complementarias no se 
difunden entre los actores operadores a nivel de las Delegaciones de la 
SEDATU. 
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Buenas prácticas 

• El seguimiento a las evaluaciones se da mediante reuniones de trabajo que 
permiten la interacción con la Unidad Responsable y la instancia evaluadora, 
propiciando que se generen resultados y recomendaciones orientadas a la 
mejora del Programa. 

Fortalezas 

• El personal del área coordinadora de las evaluaciones de la SEDATU cuenta con 
el perfil adecuado y con suficiente experiencia en los procesos de evaluación, lo 
que permite que el proceso de evaluación se lleve a cabo de manera eficiente. 

Cuellos de botella 

• No se identificaron. 

7.9. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico y de planeación estratégica que 
identifica las Fortalezas (factores críticos positivos internos), Oportunidades (aspectos 
positivos externos), Debilidades (factores críticos negativos internos que se deben 
controlar, eliminar o reducir) y Amenazas (aspectos negativos externos que podrían 
obstaculizar el logro de los objetivos). 

7.9.1. Fortalezas 

• El Programa cumple con su objetivo de preservar la paz social o coadyuvar a 
obtenerla en la zonas de conflicto, ya que a través de éste se logra la certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra. Así, el Programa contribuye a propiciar las 
condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo integral, económico, 
productivo y social, al incentivar el acceso a financiamiento para el desarrollo 
productivo, la innovación tecnológica, y la gestión de proyectos productivos y 
sociales, entre otros. 

• La percepción del Programa por parte de los beneficiarios es buena, ya que les 
permite tener certeza jurídica, acceder a un patrimonio y, sobre todo, tranquilidad 
y paz social local y regional. 

• El Programa opera en observancia al marco jurídico que regula las diferentes 
formas de propiedad de la tierra. 

• El Programa se desarrolla en estricto apego a la normatividad establecida en los 
Lineamientos de Operación, los cuales, a pesar de presentar áreas de mejora, 
han permitido operar adecuadamente. 
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• El Programa deja abierta la posibilidad de participación de los tres niveles de 
gobierno y sus diferentes dependencias en contribuir de diferentes maneras en la 
soución de los conflictos agrarios. 

• La instancia normativa del Programa es el Comité de Atención del Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC), en el cual participan 
las dependencias del Sector. Esto constituye una fortaleza en cuanto a que las 
decisiones se toman de manera conjunta con la opinión de sus integrantes, lo 
cual le da calidad, legitimidad y transparencia a las resoluciones o acuerdos. 

• La mayoría del personal de las Delegaciones Estatales y de oficinas centrales 
involucrados en el Programa tienen experiencia y conocimiento sobre la 
operación del Programa, así como el perfil requerido para desempeñar sus 
funciones, buena actitud y disposición de colaborar, lo cual favorece la operación 
del Programa. 

7.9.2. Oportunidades 

• La actual Administración Pública Federal considera, respecto al sector agrario, 
una visión humana sostenible del territorio, buscando la construcción de 
territorios de paz y bienestar a partir del abatimiento de las brechas de 
desigualdad regional y de pobreza. Aunado a esto, la población objetivo en 
general, pertenece a ejidos o comunidades caracterizados por presentar algún 
nivel de pobreza, marginación y pertenencia a grupos indígenas. En ese sentido, 
las acciones de la SEDATU se orientan a salvaguardar los derechos de los 
sujetos agrarios y la gobernanza entre los núcleos agrarios, entre otros 
elementos. Esta relevancia que tiene el sector agrario para la actual 
administración, da la posibilidad de una gestión exitosa para incrementar el 
presupuesto para el Programa. 

• La razón de ser del Programa se alinea a una de las prioridades del gobierno 
actual.  

• Existe interés de la población potencial, que cumple con los criterios y requisitos 
de elegibilidad del Programa, para ser incorporados al Universo de Trabajo; que 
aunado a la cobertura nacional del Programa, son elementos que permitirían un 
avance considerable en el abatimiento de la conflictividad agraria del país. 

• Existen muchos conflictos que no han sido atendidos, por lo que el Universo de 
Trabajo es amplio, lo cual puede ser un elemento importante que justifique un 
incremento en su presupuesto. 

• La realización de mesas agrarias de la SEDATU donde participan todos los 
actores del sector agrario, es una oportunidad para el Programa porque en éstas 
se expone la situación de todos los conflictos existentes y, constituye una 
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instancia a través de la cual se puede gestionar o dar seguimiento a la 
integración del expediente. Igualmente, se puede aprovechar para establecer 
acuerdos entre los actores participantes en el Programa. 

• Existen otras instancias externas valuadoras que pueden ser consideradas para 
realizar el avalúo, en dado caso que se sigan presentando retrasos en este 
subproceso. Esta situación está normada en los Lineamientos de Operación. 

• Las instancias valuadoras, INDAABIN y CTV, tienen conocimientos y experiencia 
para la realización de avalúos. Igualmente tienen establecidas las metodologías 
apropiadas que usan dependiendo del tipo de avalúo. En el caso de los avalúos 
de propiedad social, se incluyen imágenes satelitales a color a diferente escala. 

• La Subsecretaría de Desarrollo Agrario participó en los foros y sesiones para la  
formulación del programa sectorial, por lo que obtienen información para avanzar 
en la planeación estratégica del Programa. 

7.9.3. Debilidades 

• A nivel de las Delegaciones Estatales no se cuenta con una base de datos o un 
formato estandarizado para el registro del avance o estatus en que se 
encuentran los asuntos que están en proceso de atención. 

• Las actividades de sensibilización, mesas de negociación e integración de 
expedientes no siempre se realizan de manera adecuada. Esta situación se 
debe, principalmente, a la falta de recursos humanos en las Delegaciones 
Estatales, derivado, por una parte, de la reestructuración de la que han sido 
sujetas y, por la otra, a que no en todas ellas se cuenta con suficientes GAE. 

• Los Lineamientos de Operación del Programa presenta ambigüedades. 
• La integración de expediente no está estandarizada, a veces se hace en las 

Delegaciones Estatales y a veces en oficinas centrales, aún cuando los LOP 
establecen que esa actividad corresponde a las primeras. 

• La disminución y rotación del personal tiene implicaciones negativas en el 
Programa. Por una parte, el adelgazamiento de la plantilla laboral deriva en un 
aumento de la carga de trabajo para el personal de estructura que asumió las 
funciones y responsabilidades de las áreas o instancias que ya no están 
operando. Por otra parte, la rotación de personal da lugar, en muchas ocasiones, 
a la incorporación de recurso humano que no tiene la experiencia necesaria en la 
mediación de conflictos, que aunado a la falta de un proceso de capacitación 
formal e institucionalizado, hacen que la curva de aprendizaje sea más 
prolongada. 

• Los GAE en las Delegaciones Estatales realizan otras funciones de varios 
programas de la Secretaría, mientras que en la normatividad se establece que 
deben ocuparse de atender actividades relacionadas sólo del Programa. 
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• El control que se realiza respecto al GAE es de tipo administrativo, no operativo, 
lo cual no permite el seguimiento adecuado de las actividades que estos actores 
llevan a cabo. 

• Comunicación interna deficiente del Programa con los Prestadores de Servicios 
Profesionales que son contratados como GAE, respecto a las condiciones 
laborales. De tal manera que existe la percepción en dichos actores de que los 
recursos con que cuentan para el desempeño de sus funciones son insuficientes, 
pues no disponen de vehículos oficiales para las visitas de sensibilización, así 
como equipo de cómputo e impresión, entre otros. Esto, a pesar de que la 
modalidad bajo la cual se les contrata no permite la asignación de recursos 
adicionales a los que corresponden al pago de sus servicios. Esa falta de 
claridad puede dar lugar a una escasa apropiación del Programa por parte de los 
GAE. Otro de los elementos que evidencian una deficiente comunicación del 
Programa es que, comunmente, los beneficiarios del Programa consideran que 
el monto de la contraprestación recibida es bajo. 

• Otro de los elementos que evidencian una deficiente comunicación del Programa 
es que, comúnmente, los beneficiarios del Programa consideran que el monto de 
la contraprestación recibida es bajo. Esto se debe, entre otros factores, a que los 
beneficiarios no tienen claridad de que este concepto no se refiere al pago de 
sus tierras como tal, sino a una indemnización económica por la solución del 
conflicto. 

• En la normatividad no se establece la obligatoriedad de la carta de aceptación o 
no aceptación de la oferta institucional para los conflictos sociales en el medio 
rural. 

• La oferta institucional no está estandarizada, ya que esta se realiza a nivel 
central en la DGCS o en la Delegación Estatal, en tanto que la normatividad 
establece esta actividad le corresponde a los Delegados Estatales. 

• En la evaluación interna del Programa no participa el personal de las 
Delegaciones Estatales. 

• El Programa no cuenta con una planeación estratégica ni un diagnóstico 
actualizado. 

7.9.4. Amenazas 

• En algunos asuntos, los beneficiarios no tienen claridad de lo que es la 
contraprestación, por lo que comunmente la consideran como un pago por sus 
tierras. Esto se debe, entre otros factores, a que los beneficiarios no tienen 
claridad de que este concepto no se refiere al pago de sus tierras como tal, sino 
a un recurso económico para solucionar el conflicto. Esto puede contribuir a una 
mala percepción del Programa por parte de los beneficiarios. 
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• Las condiciones de inseguridad que prevalecen en algunas regiones del país 
limitan el desempeño adecuado de los GAE. 

• En algunos casos existe descontento de los beneficiarios porque en la 
Delegación Estatal no hay personal suficiente para darle atención a sus asuntos. 

• El presupuesto del Programa observa una tendencia a la baja en los últimos 
años. Para el ejercicio fiscal 2020 se tiene prevista una reducción. 

• Ante las reducciones del presupuesto del Programa, es evidente que la atención 
del Universo de Trabajo requiere más tiempo. Lo cual puede derivar en una 
posible pérdida de confianza de los potenciales beneficiarios. 

• La intervención de organizaciones sociales y de otros actores ajenos al 
Programa, no siempre es con el ánimo de ayudar a la solución de los conflictos, 
sino más bien con la finalidad de obtener beneficios políticos o económicos. 
Asimismo, algunas veces afecta de manera negativa porque interfieren en la 
decisión de los destinatarios en la oferta institucional o en la firma del Convenio 
Finiquito. Lo cual retrasa el proceso. 

• Ante la reestructuración de las áreas operativas, se corre el riesgo que el CTV 
sufra recortes en su plantilla de peritos, de tal manera que los avalúos de los 
terrenos de propiedad social que requiere el Programa, no se realicen con 
oportunidad.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones de la evaluación de 
procesos del Programa Atención de Conflictos Agrarios. Como primer elemento, se 
realiza la valoración global cuantitativa de los procesos analizados, posteriormente, se 
presentan las conclusiones y, finalmente, las recomendaciones por proceso. 

8.1. VALORACIÓN GLOBAL CUANTITATIVA 

Como puede observarse en la Tabla 8.1, el 50% de los procesos evaluados cumplen 
con todos los atributos evaluados, a saber: planeación, seguimiento a destinatarios, 
control y monitoreo. 

Tabla 8.1. Cumplimiento de los atributos evaluados 

Proceso 
Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinenca 

1:Si; 0:No 
Planeación 1 1 1 1 
Comunicación interna y externa 1 0 1 1 
Selección de destinatarios 1 0 0 1 
Producción de entregables y entrega 1 0 1 1 
Seguimiento a destinatarios 1 1 1 1 
Control 1 1 1 1 
Monitoreo 1 1 1 1 
Evaluación externa 1 0 1 1 
Total 8 4 7 8 
Fuente: Elaboración propia. 

Con base en lo anterior, se realizó la valoración global cuantitativa que se presenta en 
la siguiente tabla. 

Tabla 8.2. Valoración de los atributos de los procesos del Programa 

Atributo Porcentaje de procesos que cumplen con 
el atributo Puntaje obtenido 

Eficacia 100.0 5 
Oportunidad 50.0 3 
Suficiencia 87.5 4 
Pertinencia 100.0 5 
Puntaje total 17 

Valoración global cuantitativa del Programa Atención de Conflictos 
Agrarios 85.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 8.1, todos los procesos son eficaces, ya que 
generan los resultados esperados. 
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En cuanto a la oportunidad, el 50% de sus procesos cumplen con esa característica, es 
decir que generan sus resultados en el tiempo o momento en que se precisan. 

Figura 8.1. Valoración global cuantitativa de los procesos del Programa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 87.5% de los procesos es suficiente. Refiriéndose a aquellos que producen sus 
resultados de forma completa y en los que, los recursos disponibles no representan 
limitantes o desventajas para cumplir con sus objetivos. Se valoró como suficientes 
todos los procesos, excepto la selección de destinatarios. 

Todos los procesos son pertinentes, es decir, sus resultados son adecuados para el 
logro tanto de sus metas específicas como de sus objetivos, y que sus actividades 
contribuyan al mejoramiento de la gestión del Programa.  

Finalmente, la valoración global cuantitativa de todos los procesos del Programa es de 
85.0%, lo que significa que la mayoría tiene los atributos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus objetivos. 

8.2. CONCLUSIONES 

En apego a los Términos de Referencia, se identificó que todos los procesos 
desarrollados por el Programa son eficaces, el 50% es oportuno, el 87.5% es suficiente 
y el 100% es pertinente. En términos generales, el 85% de los procesos tiene los 
atributos necesarios para contribuir al adecuado cumplimiento de los objetivos del 
Programa. 
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Los procesos de planeación, seguimiento a destinatarios, control y monitoreo cumplen 
con los cuatro atributos señalados. Una de las razones que explican dicha valoración es 
que estos se desarrollan en apego a normatividad que aplica a toda la Administración 
Pública Federal. 

Se identificaron cuellos de botella que obstaculizan la correcta operación del Programa 
y ponen en riesgo el alcance de sus objetivos: en el proceso de selección de 
destinatarios, ya que en ocasiones la integración del expediente por parte de las 
Delegaciones Estatales no se realiza de manera adecuada, de tal manera que envían 
documentación incompleta a la DGCS, lo cual deriva en una mayor carga de trabajo y, 
por lo tanto, en un incremento de los tiempos de atención; en el proceso de producción 
de entregables y entrega, derivado de la demora en la entrega de los dictamenes 
valuatorios por parte del INDAABIN y el CTV. 

De igual manera, se identificaron buenas prácticas, dentro de las más importantes 
sobresalen: a) en la planeación, relacionada con el involucramiento de la UR en el 
subproceso de programación y presupuestación; b) en la comunicación interna y 
externa, en la cual, la sensibilización y mesas de negociación inician cuando las 
Delegaciones reciben la solicitud de atención por parte de la población potencia y 
objetivo; c) en el proceso de selección de destinatarios, una de las cuales tiene que ver 
con las alternativas de atención que se le ofrecen a los asuntos que no son elegibles 
para ser atendidos por el Programa y, otra, con la participación de la DGCS en las 
denominadas mesas agrarias que ha implementado la SEDATU. 

En el proceso de producción de entregables y entrega, se identificaron las siguientes 
buenas prácticas: a) en la Delegación Estatal de Veracruz, en la cual, previo a la 
realización de trabajos técnicos por parte de la DGCS, realizan una medición de la 
superficie en conflicto, con el apoyo de técnicos del FONORDE; b) la firma de la carta 
de aceptación por parte de los beneficiarios de los COSOMER; c) la comunicación 
abierta y cercana entre los actores, permite agilizar las actividades de elaboración y 
firma del Convenio Finiquito; d) En relación a la calidad del dictamen valuatorio por 
parte del CTV, que acompaña al mismo con el soporte documental y fotografías a color; 
e) en cuanto al uso de dispositivos de posicionamiento global en la inspección física de 
la superficie para realizar el avalúo y; f) la DGCS una vez que se ha frmado el Convenio 
Finiquito, realiza la transferencia de recursos correspondientes al FIFONAFE, a manera 
de resguardo, lo cual garantiza su disponibilidad. 

La estructura organizacional para la operación del Programa es adecuada para el logro 
de sus objetivos, ya que la Unidad Responsable realiza sus acciones en apego a la 
normatividad vigente y con la aprobación del COMAC. 
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El diseño del Programa y sus procesos, contribuyen a resolver el problema central 
identificado, que es “Los núcleos agrarios se encuentran en conflictos por la propiedad 
y/o posesión de la tierra social o privada, persistiendo la problemática agraria en el 
país”. 

Al momento de realizar la evaluación, el Programa estaba experimentando una serie de 
ajustes en su estructura operativa derivados del nuevo enfoque adoptado en la 
Administración Pública Federal. En ese sentido, la operación del Programa se ve 
afectada por las reasignaciones de funciones y la eliminación de áreas y puestos que 
anteriormente participaban en los procesos. 

Aunque cambie la estructura organizativa de la Unidad Responsable, los resultados 
obtenidos en la presente evaluación serán útiles porque se refieren a los procesos 
operativos del Programa, las áreas de mejora y recomendaciones son aplicables a los 
subprocesos y procesos. Con esto, se cumple el objetivo de la presente evaluación, ya 
que se contribuye a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Programa. 

El presupuesto asignado al Programa ha registrado variaciones significativas a largo de 
sus 17 años de existencia; el monto más bajo (300 millones de pesos) se asignó en 
2017, y el más alto en 2005 (990.8 millones); por otra parte, el presupuesto asignado en 
2019 (303.4millones de pesos), fue 33.9% menor al asignado en el año de su inicio 
(2003), cuando fue de 459.3 millones de pesos. En cuanto al universo de asuntos 
concluidos, en el periodo 2003 – 2018 se concluyeron 2,050, lo que significa que el 
promedio anual de asuntos concluidos fue de 128; sin embargo, el comportamiento 
anual registra notables variaciones, en mayor número de asuntos concluidos se 
presentó en 2006, cuando se concluyeron 364 asuntos, y el número más bajo se 
registró en 2013, cuando solo se concluyeron 32 asuntos.  

Considerando lo anterior, es comprensible que el número de casos concluidos no tenga 
una tendencia predecible, en virtud de la complejidad de ciertos conflictos, por lo que 
unos pueden requerir más tiempo que otros para su conclusión. Por esto, el 
presupuesto no guarda una relación directa con el número de casos. 

8.3. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las recomendaciones de consolidación que se consideran 
pertinentes para contribuir a la gestión del Programa. 

8.3.1. Recomendaciones generales 

• Una actividad que se encuentra rezagada es la actualización de los Lineamientos 
del Programa, cuyos últimos ajustes se realizaron en 2016. Por tanto, es preciso 
hacer una revisión y actualización de este documento normativo. En este mismo 
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sentido, es necesario realizar precisiones sobre los requisitos que deben cumplir 
los solicitantes para integrarse al Universo de Trabajo, a fin de eliminar 
ambigüedades y evitar la posibilidad de diferentes interpretaciones. Para la 
atención de esta recomendación es indispensable tomar en cuenta a los 
diferentes actores de los proceso. 

• Desarrollar un programa de capacitación para los nuevos operadores del 
Programa y cursos de actualización para el resto del personal. Esto 
principalmente para las personas que realizan revisión de expedientes y 
elaboración de convenios finiquito. 

• Los LOP consideran la realización de la promoción del Programa, que en la 
práctica no se lleva a cabo. En tal sentido, es importante eliminar esa actividad 
de la normatividad, ya que no es viable hacerla dada la naturaleza operativa del 
mismo; además, iniciar una promoción masiva implica el riesgo de que se 
promuevan conflictos de manera artificial con la finalidad de acceder a los 
apoyos del Programa, lo cual se contrapone con el objetivo de éste. 

• El GAE en las Delegaciones Estatales realiza funciones de otros programas de la 
Secretaría, en tanto que los Lineamientos establece que deben atender 
actividades relacionadas sólo del Programa. Por tal razón, se propone que las 
funciones de los GAE sean las correspondientes al Programa, tal y como se 
establece en la normatividad. 

• La digitalización de los documentos que integran el expediente se propone como 
recomendación de consolidación cuya aplicación sería una forma de  resguardar 
la documentación de los asuntos. La instrumentación de esta actividad se 
sugiere que inicie desde la recepción de la solicitud de apoyo, en la atención de 
conflictos, que ingresan los destinatarios a través del GAE o Delegaciones. A la 
par de la integración del expediente en físico se realizaría la conformación de las 
carpetas con los documentos digitales. Esta propuesta abonaría, al resguardo de 
los archivos y también contribuiría al seguimiento y control del trabajo de GAE y 
al avance de los asuntos. Sin embargo, sería indispensable hacer énfasis en la 
obligación resguardar los documentos de manera confidencial. 

• Establecer un programa de mantenimiento de los servicios de comunicación y 
del equipo de oficina. 

• Establecer un programa de mantenimiento de las áreas de trabajo del personal 
de la DGCS. 
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8.3.2. Recomendaciones a los procesos 

Comunicación interna y externa 

• En el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural en la figura de proceso de atención a los conflictos sociales en el 
medio rural establece que las primeras tres etapas son: acercamiento con los 
afectados y elaboración del diagnóstico, etapa de sensibilización, mesas de 
negociación. Sin embargo, en la práctica no se realizan de esa manera, la 
primera actividad es recibir la solicitud de la población potencial para ser 
incorporada al Universo deTrabajo del Programa. Cuando son parte de la 
población objetivo, la solicitud es para ser atendidos porque decidieron resolver 
el conflicto. Después de la recepción de la solicitud, se realiza la sensibilización y 
mesas de negociación  de manera conjunta, ya que se complementan para 
seleccionar a los posibles destinatarios. Ante esta situación, se recomienda 
establecer en dicho manual, las etapas de la siguiente manera: recepción de 
solicitud, sensibilización y mesas de negociación. 

• Igualmente, en el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos 
Sociales en el Medio Rural se establece que: “El Delegado estatal y los 
miembros del GAE, en su caso, realizaran visitas a las zonas de conflicto, con la 
finalidad de acercarse a los principales actores involucrados y conocer de 
manera directa sus intereses. Las primeras reuniones que el Delegado Estatal 
y/o GAE establezcan en las zonas de conflicto serán para sensibilizar a las 
partes sobre los beneficios que trae consigo la solución pacífica de la 
controversia.” Se recomienda agregar al inicio de ese párrafo: “una vez recibida 
la solicitud de la población potencial u objetivo.” 

• En los LOP, los requisitos de selección son muy abiertos por lo que se puede 
interpretar según el criterio de quien los consulte, por ejemplo, se menciona: 
“Que se han agotado las vías legales idóneas para resolver el conflicto y que la 
problemática persiste o que, sin haberse agotado, sea previsible que éstas no 
pondrían fin al conflicto.” Dada la ambigüedad a la que da lugar, se recomienda 
acotarlo a : “Que se han agotado las vías legales idóneas para resolver el 
conflicto y que la problemática persiste”, para que así se aplique en la operación 
y no sea a criterio de quien los consulte, lo cual permitirá acotar la selección de 
destinatarios y estandarizar el subproceso. 

• Actualmente, en las Delegaciones Estatales no se lleva un registro sistematizado 
de las solicitudes recibidas, ni de los avances de los asuntos por subproceso de 
manera estandar. Considerando que en la DGCS se cuenta con un PSP que 
alimenta una base de datos en excel de los asuntos, la cual no se socializa con 
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los actores involucrados. En ese sentido, se recomienda mejorar dicha base de 
datos y establecer un mecanismo que permita que sea alimentada 
sistemáticamente con información que se genera a nivel de las Delegaciones. 
Una opción para esto son los servicios de alojamiento de archivos en línea 
(comúnmente denominada “nube”). Esto permitiría contar con información 
actualizada respecto al estatus que guarda cada asunto. 

• En el mediano plazo, se sugiere desarrollar una plataforma digital que facilite la 
atención de los asuntos. Un sistema que ofrezca el servicio de registro, el 
desarrollo del trabajo y el seguimiento de cada asunto, que permita operar 
offline, con acceso restringido según el tipo de actor y las funciones, facultades o 
atribuciones que tengan en el Pp. De manera colateral, esta plataforma sería una 
forma de brindar transparencia de los procesos y contriburía, especialmente, en 
el seguimiento a destinarios y control. Cabe señalar que, la generación de una 
plataforma de este tipo requiere de procesos estandarizados y documentos 
normativos actualizados. 

• Actualmente, el GAE no realizan visitas a los lugares donde están los conflictos 
para conocer la situación, sólo analizan los documentos que reciben de los 
solicitantes. En algunos casos, citan a los destinatarios en las oficinas de la DE 
para las reuniones de sensibilización y negociación. Por tal razón, se recomienda 
capacitar al GAE cuando se les contrate para que tengan claridad de sus 
funciones y obligaciones como PSP, así como las condiciones que considera la 
forma de contratación. 

Selección de destinatarios  

• En algunos estados no hay GAE, como en Sinaloa, y en otros estados, como 
Veracruz, hay una persona fungiendo como GAE, atiende 30 asuntos más las 
solicitudes que reciben, por lo que no le permite atender de manera puntual cada 
asunto. Se propone, la contratación del GAE sea en proporción al número de 
asuntos en los estados, de acuerdo a la población objetivo (238 asuntos a nivel 
nacional) estableciendo una escala del número de asuntos que puede atender un 
GAE, considerando el grado de complejidad de los conflictos en los estados para 
que la carga de trabajo sea justa. 

• La integración del expediente por parte de las Delegaciones Estatales no se 
realiza de manera adecuada, de tal manera que envían documentación 
incompleta a la DGCS, en los LOP establece que es función exclusiva de la 
Delegación Estatal la integración completa del expediente, por lo que se 
recomienda que se cuide la observancia de esta disposición, porque es la 
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instancia más cercana a los involucrados, lo que les permite conseguir 
información y documentos de manera más rápida. 

• Dicha situación, se puede deber a la carga de trabajo, a la incorporación de 
personal nuevo, a la falta de capacitación, también, por la presión que en 
ocasiones ejercen las organizaciones sociales, por lo que se recomienda brindar 
capacitación a los GAE para que obtengan conocimientos de los documentos 
normativos referentes al proceso de operación y de las experiencias del personal 
que tenga más antigüedad en el Programa para poder cumplir con las tareas que 
les corresponda de manera completa. 

Producción de entregables y entrega 

• A fin de garantizar la realización de los trabajos técnicos durante la salida a 
campo se sugiere incorporar esta actividad en el Manual de Operación del 
Programa, detallando la coordinación que debe existir entre los destinatarios, la 
Delegación Estatal y/o los GAE y la Brigada Técnica de la DGCS, para garantizar 
la ejecución de los trabajos técnicos. 

• Las mediciones de los trabajos técnicos se deben realizar de manera precisa 
utilizado equipos cuyo funcionamiento sea óptimo para esta labor. En ese 
sentido, se recomienda realizar un programa de mantenimiento y actualización 
de los equipos empleados en estas mediciones. La brigada técnica topográfica 
sería la responsable directa de la elaboración de este programa con la 
aprobación de su inmediato superior, ejecución de la misma y emisión de un 
reporte que especifique las necesidades de los equipos, este resultado deberá 
turnarse a los actores facultados para resolver estas insuficiencias. La aplicación 
de esta recomendación contribuiría en la adecuada medición de los terrenos, 
eliminando posibles fallas o errores en los trabajos técnicos. 

• Uno de las demoras mas importantes en la operación del Programa está 
relacionada con la obtención del dictamen valuatorio proveniente del INDAABIN 
y del CTV. Con la finalidad de atenuar esta situación, se recomienda explorar la 
posibilidad de que los avalúos sean realizados también por otras instancias. Esta 
situación está prevista en la normatividad del Programa. 

• En el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural establece que: “Una vez que el Secretario técnico obtiene el 
Dictamen Valuatorio, comunica los términos de este al Delegado Estatal, a 
efectos de establecer coordinadamente la estrategia de la oferta institucional.” 
Sin embargo, en la operación la DGCS no comunica el valor del dictamen 
valuatorio, ni la oferta que hará a los destinatarios, ni la contraprestación 
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aceptada, sólo notifica si fue aceptada o no la oferta institucional a la Delegación 
Estatal. 

• Se recomienda que en dicho manual, se establezca de la siguiente manera: “Una 
vez que el Secretario técnico obtiene el Dictamen Valuatorio, analice el 
documento a efectos de establecer la estrategia de la oferta institucional”, y se 
continue realizando de la misma manera, ya que asi se tiene control de la 
información y se evitan controversias entre los actores participantes en el 
subproceso. 

• En el apartado mecanismos de operación de los LOP, establece que 
corresponde a los Delegados estatales de la SEDATU: “Proponer a las partes del 
conflicto la oferta institucional, previa autorización que reciba del Secretario 
Técnico”. 

• En la operación, la oferta institucional se realiza en oficinas centrales de la 
Secretaría, se recomienda definir en qué lugar se hará dicho subproceso, y así 
plasmarlo en los LOP. 

• En el Manual de Operación del Programa de Atención de Conflictos Sociales en 
el Medio Rural se establece, sólo para los ANC y AA, la elaboración de la carta 
de aceptación o no aceptación de la oferta institucional. En la práctica, esto 
también se realiza para el macroproceso COSOMER, por lo que se recomienda 
incluir en dicho manual la obligatoriedad de ser elaborada para ambos casos, 
cuando se actualice dicho manual, lo cual es favorable para tener evidencia 
física de que fue aceptada o no la oferta institucional, lo cual contribuye a tener 
un expediente completo del asunto. 

• Con el propósito de procurar la inscripción del convenio y escrituras ante los 
órganos registrales correspondientes, se sugiere desarrollar un programa (plan) 
de seguimiento del proceso registro de ambos documentos. La información que 
se genere a partir de esta actividad complementaría los informes trimestrales 
señalados en el manual de operación del Programa para este tema. Los 
procedimientos de esta actividad incluiría establecer plazos esperados para el 
registro, oficios que conminen a realizar esta actividad cuando todavía no lo 
hayan hecho, segundos o terceros recordatorios. En las comunicaciones con los 
beneficiarios hacerles saber los beneficios, importancia y los efectos negativos 
de no registrar los documentos. 

• A fin de dar legitimidad a la gestión de los recursos se recomienda incluir en los 
documentos que rigen la operación del Pp, el resguardo de las 
contraprestaciones en el FIFONAFE tan pronto el COMAC apruebe el convenio 
firmado, así como se realiza este procedimiento actualmente. La atención de 
esta recomendación sería posible con la modificación o actualización de los 
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Lineamientos y manuales referentes a estos procedimientos. En estos 
documentos se establece que el resguardo de los fondos en FIFONAFE sólo es 
una alternativa a ciertos casos, es decir, no es una operación que aplique a 
todas las resoluciones de los asuntos. 

• Capacitar al personal en temas agrarios, en específico a los actores que no 
cuentan con formación en el sector. Los operadores del Programa que 
intervienen en la revisión del expediente y elaboración del convenio finiquito, 
quienes generalmente tienen formación  en derecho o afines, requieren de 
capacitación sobre los conceptos utilizados en la atención de los asuntos. La 
instrumentación de esta recomendación es responsabilidad directa de la DGSC, 
en cuyo caso tendría que elaborar un programa sobre los temas a impartirse en 
los cursos o talleres de capacitación. Este programa debe socializarse entre los 
diferentes actores que intervienen en estas actividades, desde la recepción del 
expediente hasta la elaboración del convenio finiquito, de forma que 
retroalimenten o sugieran temas que deban incorporarse al programa. La 
atención de esta recomendación contribuiría a la agilización de los subprocesos 
al eliminar errores u omisiones por falta un apropiado entendimiento del asunto o 
conocimiento del sector. 

Seguimiento a destinatarios 

• Incluir la participación del personal de las Delegaciones Estatales (el GAE 
cuando corresponda), en la evaluación interna del Programa. Esto puede 
lograrse mediante la realización de videoconferencias, con las cuales no se 
incurre en gastos adicionales. 

Control 

• En la actualidad, no se realiza control operativo del GAE solo control 
administrativo, ya que cada mes envía a la DGCS un informe general de sus 
actividades junto con el recibo de honorarios para que le efectúen el pago 
correspondiente. Se recomienda instrumentar mecanismos de control operativo, 
considerando criterios o indicadores apropiados, de acuerdo a los conocimientos 
y experiencias de la DGCS, que permitan medir los resultados del trabajo del 
GAE. 

Monitoreo 

• Desarrollar un mecanismo que permita sistematizar la información necesaria 
para el reporte de avance de los indicadores de MIR. 
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Evaluación externa 

• Derivado de experiencias del equipo evaluador, el hecho de que la contratación 
del servicio de evaluación externa se contrate al final del mes de agosto, provoca 
que el tiempo disponible para realizar la evaluación sea relativamente corto, si se 
fija como límite para entrega de entregables el mes de noviembre. Esto presiona 
los tiempos disponibles para el personal de la DGCS y de la UPPEI que dan 
seguimiento a la evaluación, debido a al reducido personal que labora en estas 
áreas y, a que en el último trimestre se concentra el trabajo de seguimiento de la 
evaluación. En ese sentido, se recomienda adelantar el proceso de contratación 
de la evaluación. 

• Se recomienda socializar los resultados de la evaluación externa complementaria 
con los actores involucrados en su operación a nivel de la Degelaciones 
Estatales y de las demás dependencias del Sector participantes. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Ramo  15. Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

Dependencia(s) o entidad(es) responsables 
de operar el Pp 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Unidad(es) Responsable(s) 313-Dirección General de 
Concertación Social 

Modalidad y Clave Presupuestal E002 Prestación de servicios  

Nombre del Pp Atención de Conflictos Agrarios  
Año de Inicio de operaciones 2003 

Responsable titular del Pp Martha Patricia Macías Calderón 
Teléfono de contacto 91810100 Ext. 2020 

Correo electrónico de contacto martha.macias@sedatu.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del programa 

Privilegiar la conciliación de 
intereses y la concertación de 
acuerdos en amigable 
composición, como vía 
preferente para la solución de 
los COSOMER, a través de un 
Convenio Finiquito, para 
preservar la paz social o 
coadyuvar a obtenerla, en la 
zona en que se encuentren. 

Principal Normativa  
Lineamientos de operación del 
programa de conflictos sociales 
en el medio rural. 

Meta Nacional del PND al que está alineado  2. Política social 
Objetivo del PND al que está alineado  2. Política social 

Estrategia del PND al que está alineado   Desarrollo sostenible 

Programa derivado del PND (Sectorial, 
Especial o Institucional) al que está alineado  n. d. 

Objetivo del Programa Sectorial, Especial o 
Institucional al que está alineado  n. d. 

Indicador Sectorial, Especial o Institucional 
incorporado en el Nivel de Fin de la MIR 

Porcentaje de conflictos 
reactivados.  

Propósito del Pp 

Los conflictos sociales agrarios, 
los asuntos del Acuerdo 
Nacional para el Campo y 
Acuerdos Agrarios con Convenio 
Finiquito o diagnóstico de baja 
se concluyen abatiendo la 
problemática agraria que atiende 
el Programa. 

Problema público o 
necesidad que Asunto Persistencia de conflictos 

sociales en el medio rural por la 
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Tema Variable Datos 
atiende,  posesión de la tierra 

Población o área de 
enfoque potencial 

Definición 

Población que presenta el 
problema y que requiere de una 
intervención que justifica la 
existencia del Pp y que por lo 
tanto pudiera ser elegible para 
su atención. 

Unidad de medida Conflictos 

Cuantificación n. d. 

Población o área de 
enfoque objetivo 

Definición  

Población que el Pp tiene 
planeado atender para cubrir la 
población potencial, y que 
cumpla con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su 
normativa. 

Unidad de medida Conflictos 

Cuantificación 36 

Población o área de 
enfoque atendida 

Definición  

Población o área de enfoque 
que es destinataria, beneficiaria 
o receptora directa de los 
componentes o entregables del 
Pp en un ejercicio fiscal 
determinado. 

Unidad de medida Conflictos 

Cuantificación 7 

Presupuesto para el 
ejercicio fiscal 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) 303,365,262.00 

Presupuesto modificado (MDP) 176,564,526.00 

Presupuesto ejercido (MDP) 123,933,868.00 
Cobertura geográfica 
(si aplica) 

Estados de la República en los que opera el 
Pp Nacional 

Focalización (si aplica) Unidad territorial del Pp Nacional 
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos o Macro procesos del Pp identificados por el equipo evaluador 

Secuencia 
1. Conflictos Sociales en el Medio 

Rural (COSOMER) 
Secuencia 

2. Acuerdo Nacional para el Campo y 
Acuerdo Agrario (ANC y AA) 

Planeación 

1.1.1 

Planeación estratégica. Proceso en el que 
se elabora el diagnóstico y se establecen 
estrategias, objetivos a largo, mediano y 
corto plazo del Programa. 

2.1.1 

Planeación estratégica. Proceso en el que 
se elabora el diagnóstico y se establecen 
estrategias, objetivos a largo, mediano y 
corto plazo del Programa. 

1.1.2 
Programación y Presupuesto. Se elabora 
el proyecto de egresos y se hace la 
asignación de recursos necesarios para el 
cumplimiento de objetivos. 

2.1.2 
Programación y Presupuesto. Se elabora 
el proyecto de egresos y se hace la 
asignación de recursos necesarios para el 
cumplimiento de objetivos. 

1.1.3 
Programación anual. Se define población 
potencial, la población objetivo y 
estrategias de cobertura. 

2.1.3 
Programación anual. Se define población 
potencial, la población objetivo y estrategias 
de cobertura. 

1.1.4 
Actualización de la MIR. Analizar y 
redefinir objetivos, indicadores y metas de 
la MIR. 

2.1.4 Actualización de la MIR. Analizar y redefinir 
objetivos, indicadores y metas de la MIR. 

Comunicación 
interna y 
externa 

1.2.1 

Sensibilización y mesas de negociación. 
Acercamiento con los afectados para 
convencerlos de solucionar el conflicto y 
nombramiento de la comisión negociadora, 
de igual manera se analizan las alternativas 
de solución con los afectados. 

2.2.1 Mesas de negociación. Se analiza las 
alternativas de solución con los afectados. 

Selección de 
destinatarios 

1.3.1 

Integración de Expediente. Se integra 
datos del propietario, levantamiento 
topográfico, acta de asamblea, copia 
certificada de la escritura, historia registral 
y libertad de gravamen, informe de 
situación jurídica y material del predio. 

2.3.1 

Integración de Expediente. Se integra 
datos del propietario, levantamiento 
topográfico, acta de asamblea, copia 
certificada de la escritura, historia registral y 
libertad de gravamen, informe de situación 
jurídica y material del predio. 

Producción de 
entregables y 

entrega 

1.4.1 

Realización de trabajos técnicos. Se 
realiza la verificación de los predios en 
controversia, por parte de la brigada 
técnica de la DGCS 

2.4.1 

Realización de trabajos técnicos. Se 
realiza la verificación de los predios en 
controversia, por parte de la brigada técnica 
de la DGCS 

1.4.2 Avalúo. Se determina el valor de la tierra 
en conflicto, en un dictamen valuatorio. 2.4.2 Avaluó. Se determina el valor de la tierra en 

conflicto, en un dictamen valuatorio. 
1.4.3 Oferta institucional. Propuesta económica 2.4.3 Oferta institucional. Propuesta económica a 
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Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos o Macro procesos del Pp identificados por el equipo evaluador 

Secuencia 
1. Conflictos Sociales en el Medio 

Rural (COSOMER) 
Secuencia 

2. Acuerdo Nacional para el Campo y 
Acuerdo Agrario (ANC y AA) 

a los destinatarios. los destinatarios. 

1.4.4 

Elaboración y firma del Convenio 
Finiquito. Instrumento jurídico donde se 
establece solucionar el conflicto de manera 
definitiva entre los involucrados. 

2.4.4 

Elaboración y firma del Convenio 
Finiquito. Instrumento jurídico donde se 
establece solucionar el conflicto de manera 
definitiva entre los involucrados. 

1.4.5 

Gestión y entrega de recursos. Trámites 
para poder disponer de los recursos 
económicos para la contraprestación y se 
entrega la contraprestación. 

2.4.5 

Gestión y entrega de recursos. Trámites 
para poder disponer de los recursos 
económicos para la contraprestación y se 
entrega la contraprestación. 

1.4.6 

Inscripción en el RAN. Se inscribe los 
documentos donde consten las 
operaciones originales y las 
modificaciones que sufra la propiedad de 
las tierras y los derechos legalmente 
constituidos sobre la propiedad ejidal y 
comunal. 

2.4.6 

Inscripción en el RAN. Se inscribe los 
documentos donde consten las operaciones 
originales y las modificaciones que sufra la 
propiedad de las tierras y los derechos 
legalmente constituidos sobre la propiedad 
ejidal y comunal. 

Seguimiento 
de 

destinatarios 
1.5.1 

Evaluación interna. Evaluaciones 
periódicas con base a los indicadores de 
gestión, la operación del Programa 
respecto a la atención brindada a los 
conflictos para implementar ajustes para el 
logro de objetivos. 

2.5.1 

Evaluación interna. Evaluaciones periódicas 
con base a los indicadores de gestión, la 
operación del Programa respecto a la 
atención brindada a los conflictos para 
implementar ajustes para el logro de 
objetivos. 

Control 

1.6.1 

Control operativo de los GAE. Reportes e 
informes para mantener informado al ST y 
delegado estatal de SEDATU sobre el 
avance y resultado de sus gestiones. 

2.6.1 

Control operativo de los GAE. Reportes e 
informes para mantener informado al ST y 
delegado estatal de SEDATU sobre el 
avance y resultado de sus gestiones. 

1.6.2 
Informes físicos y financieros. Se 
informa sobre cumplimiento de metas y 
presupuesto ejercido. 

2.6.2 
Informes físicos y financieros. Se informa 
sobre cumplimiento de metas y presupuesto 
ejercido. 

1.6.3 

Auditoría interna. Se audita el desempeño 
general del Programa; se centra en la 
aplicación de los recursos para proponer 
acciones preventivas y/o correctivas. 

2.6.3 

Auditoría interna. Se audita el desempeño 
general del Programa; se centra en la 
aplicación de los recursos para proponer 
acciones preventivas y/o correctivas. 

1.6.4 Control y supervisión para la integración 2.6.4 Control y supervisión para la integración 
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Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos o Macro procesos del Pp identificados por el equipo evaluador 

Secuencia 
1. Conflictos Sociales en el Medio 

Rural (COSOMER) 
Secuencia 

2. Acuerdo Nacional para el Campo y 
Acuerdo Agrario (ANC y AA) 

 

de expedientes e inscripción registral. 
La SPS verificará que estén todos los 
documentos referenciados en la cedula de 
integración documental. Informe sobre los 
trámites realizados para la inscripción de 
predios adquiridos con recursos del 
Programa. 

 

de expedientes e inscripción registral. La 
SPS verificará que estén todos los 
documentos referenciados en la cedula de 
integración documental. Informe sobre los 
trámites realizados para la inscripción de 
predios adquiridos con recursos del 
Programa. 

Monitoreo 

1.8.1 

Reporte de avance de los indicadores de 
la MIR. Se recaba, registra y valida la 
información sobre el avance de las metas 
de los indicadores de la MIR en el PASH. 

2.8.1 

Reporte de avance de los indicadores de 
la MIR. Se recaba, registra y valida la 
información sobre el avance de las metas de 
los indicadores de la MIR en el PASH. 

1.8.2 

Programa de trabajo de administración 
de riesgos. Desarrollado para 
contextualizar, identificar, analizar, evaluar, 
responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción. 
Programa de trabajo de control interno. 
Incluye las actividades determinadas e 
implantadas por los Titulares y demás 
servidores públicos de las Instituciones 
para alcanzar los objetivos institucionales, 
prevenir y administrar los riesgos 
identificados, incluidos los de corrupción y 
de tecnologías de la información. 

2.8.2 

Programa de trabajo de administración de 
riesgos. Desarrollado para contextualizar, 
identificar, analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos, incluidos 
los de corrupción. 
Programa de trabajo de control interno. 
Incluye las actividades determinadas e 
implantadas por los Titulares y demás 
servidores públicos de las Instituciones para 
alcanzar los objetivos institucionales, 
prevenir y administrar los riesgos 
identificados, incluidos los de corrupción y de 
tecnologías de la información. 

Evaluación 
Externa 

1.9.1 
Definición de agenda de evaluación. Se 
establecen las fechas de las evaluaciones 
que se realizarán con base en el PAE. 

2.9.1 
Definición de agenda de evaluación. Se 
establecen las fechas de las evaluaciones 
que se realizarán con base en el PAE. 

1.9.2 

Elaboración de Términos de Referencia 
y/o metodología. Actividades tendientes a 
la definición de los TdR para las 
evaluaciones a realizar. 

2.9.2 

Elaboración de Términos de Referencia 
y/o metodología. Actividades tendientes a la 
definición de los TdR para las evaluaciones a 
realizar. 

1.9.3 
Contratación de servicios. Se definen los 
mecanismos y las actividades para la 
contratación de la instancia evaluadora. 

2.9.3 
Contratación de servicios. Se definen los 
mecanismos y las actividades para la 
contratación de la instancia evaluadora. 
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Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos o Macro procesos del Pp identificados por el equipo evaluador 

Secuencia 
1. Conflictos Sociales en el Medio 

Rural (COSOMER) 
Secuencia 

2. Acuerdo Nacional para el Campo y 
Acuerdo Agrario (ANC y AA) 

1.9.4 

Seguimiento al proceso de evaluación. 
Son actividades tales como reuniones de 
seguimiento, revisión y aprobación de 
productos. 

2.9.4 

Seguimiento al proceso de evaluación. 
Son actividades tales como reuniones de 
seguimiento, revisión y aprobación de 
productos. 

1.9.5 

Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. Mecanismos 
para suscribir y dar seguimiento a las 
recomendaciones y hallazgos que deriven 
de una evaluación externa, con el fin de 
contribuir a mejorar el desempeño del 
Programa. 

2.9.5 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora. Mecanismos para suscribir y dar 
seguimiento a las recomendaciones y 
hallazgos que deriven de una evaluación 
externa, con el fin de contribuir a mejorar el 
desempeño del Programa. 
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ANEXO III. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA 

DIAGRAMAS DE FLUJO MACROPROCESOS 

COSOMER 

 

ANC y AA 
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DIAGRAMAS DE ALTO NIVEL DE LOS PROCESOS 

Planeación 

 

Comunicación interna y externa 

 

Selección de destinatarios 
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Producción de entregables y entrega 

 

Seguimiento a destinatarios 
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Control 

 

Monitoreo 

 

Evaluación externa 
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DIAGRAMAS DE FLUJO POR SUBPROCESOS 

Planeación estratégica 
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Programación y presupuesto 

 

 

 

 

 

  



 

 270 

Programación anual 
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Actualización de la MIR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 272 

Sensibilización y mesas de negociación 
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Integración de expediente 
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Realización de trabajos técnicos 
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Avalúo 

 



 

 276 

Oferta institucional 

 
 

  



 

 277 

Elaboración y firma del Convenio Finiquito 
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Gestión y entrega de recursos ANC y AA 
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Gestión y entrega de recursos COSOMER 
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Inscripción en el RAN 

 
  



 

 281 

Evaluación interna 
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Control operativo de los GAE 
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Informes físicos y financieros 
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Auditoría interna 
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Control y supervisión para la integración de expedientes e inscripción registral 
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Reporte de avance de los indicadores de la MIR 
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PTAR y PTCI 
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Definición de la agenda de evaluación 
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Elaboración de términos de referencia y/o metodología 
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Contratación de servicios 
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Seguimiento al proceso de evaluación 
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Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
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Anexo IV. Fichas de indicadores de atributos del Programa 
Para la medición de los atributos de los procesos y subprocesos del Programa se realizó una revisión 
documental y se complementó con el trabajo de campo realizado en cuatro entidades federativas, con el 
objetivo de identificar, diseñar y calcular indicadores relacionados con dichos atributos. El método de 
cálculo y las fuentes de información se presentan a continuación. 

 

1. Proceso de Planeación 
1.1. Subproceso de Planeación estratégica 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Planeación Estratégica es eficaz en la medida en que el 
Programa cuenta con un documento de planeación estratégica. 

Metas del subproceso Plan Estratégico del Programa E002. 

Resultados del 
subproceso 

El Programa cuenta con un Plan Estratégico. 

Indicador propuesto Plan Estratégico del Programa. 

Método de cálculo N/A 

Fuentes de 
información 

Plan Estratégico del Programa Atención de Conflictos Agrarios. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Planeación Estratégica es oportuno en la medida en que 
entrega el producto en un tiempo adecuado. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Está en función de la publicación del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Resultados del 
subproceso 

El Programa no cuenta con un documento de planeación estratégica. 
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Concepto Descripción 

Indicador propuesto Existencia de un Plan o Programa Estratégico. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Plan Estratégico del Programa Atención de Conflictos Agrarios. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Planeación Estratégica es suficiente en la medida que éste 
contenga las líneas estratégicas, objetivos y metas del Programa E002 y su 
alineación al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Objetivo del 
subproceso 

Obtener un Plan o Programa Estratégico del Programa E002 que contenga las 
líneas estratégicas, objetivos y meta. 

Resultados del 
subproceso 

El Programa no cuenta con un Programa Estratégico. 

Indicador propuesto Existencia de un Plan o Programa Estratégico. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Plan Estratégico del Programa Atención de Conflictos Agrarios. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso de Planeación Estratégica es pertinente si contribuye al 
mejoramiento en la gestión del Programa en tiempo real. 
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Concepto Descripción 

Objetivo del 
subproceso 

Obtener un Plan o Programa Estratégico del Programa E002 que contenga las 
líneas estratégicas, objetivos y meta. 

Resultados del 
subproceso 

El Programa no cuenta con un Plan Estratégico que contenga las líneas de 
acción, objetivo y metas alineadas al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Indicador propuesto Existencia de un Plan o Programa Estratégico. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Plan Estratégico del Programa Atención de Conflictos Agrarios. 

Valor del indicador No cumple. 

 

1.2. Subproceso de Programación y presupuestación 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Programación y presupuestación es eficaz en la medida en 
que considere los requerimientos presupuestales para la integración del 
Anteproyecto de PEF, necesarios para la operación del Programa. 

Metas del subproceso 
Generar la programación y presupuestación para el Anteproyecto de 
Presupuesto que considere los requerimientos presupuestales de operación y 
mantenimiento, por partida presupuestaria. 

Resultados del 
subproceso 

Se cumple con la meta de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 

Indicador propuesto Evidencia documental del presupuesto aprobado por la SHCP. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Actas de Acuerdos del COMAC 

Valor del indicador Cumple. 
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Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Programación y presupuestación es oportuno en la medida 
que se integra acorde a los tiempos establecidos por la SHCP. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Integración anual solicitada en tiempos preestablecidos por la SHCP. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es oportuno, realizándose anualmente conforme al calendario de 
la SHCP. 

Indicador propuesto Cumplimiento del calendario de la SHCP. 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Anteproyecto de Presupuesto 

Valor del indicador Si cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que considera los requerimientos 
presupuestales de operación, por partida presupuestaria, necesarios para la 
implementación del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Generar un documento que considere los requerimientos presupuestales de 
operación, necesarios para el buen funcionamiento del Programa. 

Resultados del 
subproceso 

Se cumple con el objetivo de elaborar un documento de Anteproyecto de 
Presupuesto, en el cual se considera los recursos económicos históricos del 
Programa. 

Indicador propuesto 
Evidencia en campo de que el Anteproyecto de Presupuesto considere recursos 
financieros suficientes para la operación. 

Método de cálculo 
Indicador = (No. de personas que consideran que el recurso es suficiente/No. de 
personas que respondieron la pregunta) * 100 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso de Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si refleja las necesidades del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Generar un documento que considere los requerimientos presupuestales de 
operación y mantenimiento, necesarios para el buen funcionamiento del 
Programa. 

Resultados del 
subproceso 

Se cumple con la meta de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto, en el cual 
se reflejan las necesidades de presupuesto del Programa. 

Indicador propuesto 
Evidencia en campo de que el Anteproyecto de Presupuesto considera los 
recursos financieros suficientes para contribuir al mejoramiento en la gestión del 
Programa. 

Método de cálculo 
Indicador = (No. de personas que consideran que el recurso es suficiente para 
mejorar la gestión/No. de personas que respondieron la pregunta) * 100. 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

 

1.3. Subproceso de Programación anual 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del El subproceso es eficaz en la medida en que se obtiene el Universo de Trabajo 
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Concepto Descripción 
indicador actualizado. 

Metas del subproceso Universo de Trabajo del Programa. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es eficaz al obtenerse el Universo de Trabajo 2019. 

Indicador propuesto Universo de Trabajo. 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Minuta de Acuerdos del COMAC 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno en la medida en que la cuantificación del Universo de 
Trabajo se realiza a principios de año. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Primera sesión del COMAC. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso fue oportuno, validándose el Universo de Trabajo del Programa 
en la primera sesión del COMAC. 

Indicador propuesto Universo de Trabajo del Programa avalado en la primera sesión del COMAC. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
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Concepto Descripción 

los TdR completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que el Universo de Trabajo del 
Programa es adecuado considerando el presupuesto autorizado y la estructura 
organizativa. 

Objetivo del 
subproceso 

Obtener un Universo de Trabajo del Programa acorde con su comportamiento 
histórico, la disponibilidad de recursos y la estructura operativa. 

Resultados del 
subproceso 

El Universo de Trabajo se refiere al total de conflictos identificados para la 
aplicación del Programa, conforme a la normatividad. 

Indicador propuesto Universo de Trabajo del Programa 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento en la gestión del 
Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Contar con un Universo de Trabajo del Programa que es de utilidad para medir 
el avance en el abatimiento de la conflictividad agraria. 

Resultados del 
Proceso 

Se cumple con el objetivo de tener contabilizados los conflictos que cumplen con 
los requisitos del Programa. 

Indicador propuesto Universo de Trabajo del Programa 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 
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1.4. Subproceso de Actualización de la MIR 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Actualización de la MIR es eficaz en la medida en que sirve de 
base para el seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa. 

Metas del subproceso Actualización de la MIR. 

Resultados del 
subproceso 

La MIR del Programa considera los indicadores que permiten medir el 
cumplimiento de sus metas. 

Indicador propuesto MIR actualizada. 

Método de cálculo N/A 

Fuentes de 
información 

Portal de transparencia de la SHCP. 

Valor del indicador Si cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Actualización de la MIR es oportuno en la medida en que 
entrega la MIR en un tiempo adecuado. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El calendario de actualización lo define la UED de la SHCP. El tiempo para 
disponible para el subproceso es suficiente y adecuado. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso fue oportuno, debido a que se realizó en coordinación entre la 
UR, la DGPP y la UPPEI, con la finalidad de cumplir con los tiempos 
establecidos por la SHCP. 

Indicador propuesto Cumplimiento del Calendario para la Actualización de la MIR 

Método de cálculo 
Cumplimiento del Calendario para la Actualización de la MIR: Cumple, No 
cumple. 

Fuentes de 
información 

UED de la SHCP, Portal de transparencia de la SHCP. 
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Concepto Descripción 

Valor del indicador Si cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Actualización de la MIR es suficiente en la medida que sus 
indicadores permiten medir el cumplimiento del Programa. Información que es 
importante para que la UR de seguimiento al cumplimiento de sus metas. 

Objetivo del 
subproceso 

Obtener una MIR como instrumento de planeación que permita dar seguimiento 
al cumplimiento de las metas del Programa y oriente las actividades a la mejora 
continua de su gestión. 

Resultados del 
subproceso 

La MIR es un instrumento que mide el cumplimiento de las metas del Programa. 
La información que se genera a través de esta es utilizada en la evaluación 
interna del mismo, por lo que se considera suficiente. 

Indicador propuesto Uso de los indicadores en la Evaluación Interna 

Método de cálculo Uso de los indicadores de la MIR en la Evaluación Interna: Si, No. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso de Diseño de la MIR 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso de Actualización de la MIR es pertinente si contribuye al 
mejoramiento en la gestión del Programa en tiempo real. 

Objetivo del 
subproceso 

Contar con una MIR actualizada que sea un instrumento de planeación para dar 
seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa, conocido por los 
operadores (UR) y que permita la mejora continua de su operación. 

Resultados del 
Se cumple con el objetivo de contar con una MIR actualizada, la cual contribuye 
al mejoramiento de la gestión del Programa, debido a que sus indicadores son 
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Concepto Descripción 

Proceso utilizados para la Evaluación Interna del Programa, los cuales se presentan en el 
COMAC y, en caso de ser necesarias acciones de mejora, se toman acuerdos al 
respecto. 

Indicador propuesto Acuerdos del COMAC relacionados con los indicadores de la MIR. 

Método de cálculo 
Porcentaje de indicadores de la MIR utilizados en la Evaluación Interna = 
(Número de indicadores de la MIR reportados en la Evaluación Interna / Número 
de indicadores de la MIR) * 100 

Fuentes de 
información 

Actas de Acuerdos del COMAC relacionados con la evaluación interna del 
Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

2. Proceso de Comunicación interna y externa 
2.1. Subproceso de sensibilización y mesas de negociación 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que se llevan a cabo la etapa de 
sensibilización y mesas de negociación. 

Metas del subproceso Sensibilizar a las partes involucradas en el conflicto agrario. 

Resultados del 
subproceso 

Se llevaron a cabo la sensibilización y las mesas de negociación con las partes 
involucradas en el conflicto. 

Indicador propuesto Sensibilización y mesas de negociación. 

Método de cálculo 
Sensibilización y mesas de negociación=(Número de asuntos y conflictos en los 
que se realizaron la sensibilización y mesas de negociación/Número de 
conflictos y asuntos visitados)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con beneficiarios. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

 

 



 

 303 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno en la medida en que la sensibilización y las mesas 
de negociación se realizan en tiempo y forma. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo para la realización del subproceso está en función de la voluntad de 
los involucrados para iniciar el subproceso. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno, ya que su realización está en función de la 
voluntad de los involucrados, así como de que los GAE realicen las visitas 
necesarias para ello. 

Indicador propuesto Oportunidad de la sensibilización y mesas de negociación. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la sensibilización y mesas de negociación= (Número de asuntos 
en los que la Mesa de Negociación indicó que el subproceso fue 
oportuno/Número de asuntos consultados) *100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a beneficiarios. 

Valor del indicador 25. No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que se logra que las partes 
involucradas en el conflicto accedan al Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Que las partes involucradas en el conflicto accedan a solucionar la controversia 
de común acuerdo. 

Resultados del 
subproceso 

Mediante la sensibilización y mesas de negociación se logra que las partes 
involucradas accedan a la solución. Esto se documenta mediante las Actas de 
Asamblea de los núcleos agrarios. 

Indicador propuesto Mesas de Negociación. 

Método de cálculo 
Mesas de Negociación=(Número de asuntos atendidos por el GAE que 
accedieron a la solución del conflicto/Número de asuntos de la meta anual)*100 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Evaluación interna del Programa. 

Meta anual de asuntos a atender en el ejercicio fiscal. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento en la gestión del 
Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Que las partes involucradas en el conflicto accedan a solucionar la controversia 
de común acuerdo. 

Resultados del 
Proceso 

Se cumple con el objetivo de que las partes involucradas accedan a la solución 
del conflicto en amigable composición. 

Indicador propuesto Satisfacción de los beneficiarios con el Programa. 

Método de cálculo 
Satisfacción de los beneficiarios con el Programa= (Número de beneficiarios 
satisfechos con la actuación de los prestadores de servicios / Total de 
beneficiarios encuestados) * 100 

Fuentes de 
información 

Evaluación externa complementaria del Programa. 

Valor del indicador 85. Cumple. 

 

3. Proceso de Selección de destinatarios 
3.1. Subproceso de integración de expediente 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que la integración de expedientes 
cumple con la normatividad. 
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Concepto Descripción 

Metas del subproceso Integrar los expedientes de los asuntos a atender conforme a la normatividad. 

Resultados del 
subproceso 

La integración de expediente se realizó conforme a los documentos indicados en 
los Lineamientos de Operación. 

Indicador propuesto Integración de expedientes. 

Método de cálculo 
Integración de expedientes= (Total de expedientes de los conflictos sociales 
agrarios que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de 
Operación en t / Conflictos sociales agrarios programados en t) *100. 

Fuentes de 
información 

Información documental de los expedientes. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno en la integración de expedientes se realizan con 
oportunidad para acceder al apoyo del Programa. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo para la integración del expediente está en función de la disponibilidad 
de los involucrados en el conflicto. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de la integración del expediente. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la integración del expediente= (Número de entrevistados que 
calificaron de oportuna la integración del expediente/Número de personas 
entrevistadas) *100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 15. No cumple. 
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Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que se logra la integración del 
expediente adecuadamente. 

Objetivo del 
subproceso 

Integración del expediente acorde a los Lineamientos de Operación y en forma 
adecuada. 

Resultados del 
subproceso 

Integración del expediente en observancia de la normatividad. 

Indicador propuesto Integración adecuada de expedientes. 

Método de cálculo 
Integración adecuada de expedientes=(Número de entrevistados que calificaron 
de adecuada la integración del expediente/Número de personas 
entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 40. No cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento en la gestión del 
Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Que la integración del expediente se realice de manera adecuada y en 
observancia de los LOP. 

Resultados del 
Proceso 

Se cumple con el objetivo de integración del expediente. 

Indicador propuesto Pertinencia de la integración de expedientes. 

Método de cálculo 
Pertinencia de la integración de expedientes = (Número de entrevistados que 
calificaron como pertinente la integración del expediente/Número de personas 
entrevistadas) *100 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Si cumple. 

 

4. Proceso de Producción de entregables y entrega 
4.1. Subproceso de Realización de trabajos técnicos 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que los trabajos técnicos se llevan a 
cabo. 

Metas del subproceso Llevar a cabo los trabajos técnicos. 

Resultados del 
subproceso 

Los trabajos técnicos se realizaron atendiendo a la normatividad. 

Indicador propuesto Realización de trabajos técnicos. 

Método de cálculo 
Realización de trabajos técnicos=(Número de asuntos en los que se realizaron 
trabajos técnicos/Número de asuntos atendidos por el Programa)*100 

Fuentes de 
información 

Expedientes de los asuntos atendidos por el Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno si se realizan con la oportunidad suficiente para 
llevar a cabo el avalúo. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo para llevar a cabo los trabajos técnicos está en función de la 
integración correcta de los expedientes. 
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Concepto Descripción 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de los trabajos técnicos. 

Método de cálculo 
Oportunidad de los trabajos técnicos =(Número de entrevistados que calificaron 
de oportunos los trabajos técnicos /Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que se logran los trabajos técnicos 
adecuados. 

Objetivo del 
subproceso 

Trabajos técnicos adecuados. 

Resultados del 
subproceso 

Los trabajos técnicos se realizan de manera adecuada. 

Indicador propuesto Realización adecuada de trabajos técnicos. 

Método de cálculo 
Realización adecuada de trabajos técnicos=(Número de entrevistados que 
calificaron de adecuados los trabajos técnicos/Número de personas 
entrevistadas) *100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 
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Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento en la gestión del 
Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Los trabajos técnicos contribuyen a la gestión del Programa. 

Resultados del 
Proceso 

Los trabajos técnicos son una fuente importante para la realización de los 
avalúos. 

Indicador propuesto Pertinencia de los trabajos técnicos. 

Método de cálculo 
Pertinencia de los trabajos técnicos=(Número de entrevistados que calificaron 
como pertinentes los trabajos técnicos/Número de personas entrevistadas)* 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

4.2. Subproceso de avalúo 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que se obtiene el Dictamen Valuatorio. 

Metas del subproceso Llevar a cabo los dictámenes valuatorios. 

Resultados del 
subproceso 

Se obtuvieron los dictámenes valuatorios del CTV e INDAABIN. 

Indicador propuesto Obtención de dictámenes valuatorios. 

Método de cálculo 
Obtención de dictámenes valuatorios=(Número de asuntos con dictamen 
valuatorio/Número de asuntos atendidos por el Programa)*100 

Fuentes de 
información 

Expedientes de los asuntos atendidos por el Programa. 
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Concepto Descripción 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno si los dictámenes valuatorios se obtienen en el 
periodo indicado en la normatividad. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo para llevar a cabo los trabajos técnicos está indicado en la 
normatividad de las instancias valuatorias. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de los avalúos. 

Método de cálculo 
Oportunidad de los avalúos=(Número de entrevistados que calificaron de 
oportunos los trabajos técnicos/Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 0. No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que se logra el dictamen valuatorio 
de manera adecuada. 

Objetivo del 
subproceso 

Dictámenes valuatorios adecuados. 

Resultados del 
subproceso 

Los dictámenes valuatorios se realizan de manera adecuada. 

Indicador propuesto Realización adecuada de los avalúos. 
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Concepto Descripción 

Método de cálculo 
Realización adecuada de los avalúos=(Número de entrevistados que calificaron 
de adecuados los avalúos/Número de personas entrevistadas) *100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso contribuye al mejoramiento en la gestión del Programa, ya que es 
la base para determinar el monto de la Contraprestación. 

Objetivo del 
subproceso 

El avalúo es la base para la Contraprestación. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente porque es la base sobre la cual se determina el 
monto de la Contraprestación. 

Indicador propuesto Pertinencia del avalúo. 

Método de cálculo 
Pertinencia del avalúo=(Número de entrevistados que calificaron como 
pertinentes el avalúo/Número de personas entrevistadas) *100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

4.3. Subproceso de Oferta institucional 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que se realiza la oferta institucional. 
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Concepto Descripción 

Metas del subproceso Llevar a cabo la oferta institucional de la Contraprestación. 

Resultados del 
subproceso 

La SEDATU lleva a cabo la oferta institucional a través de la DGCS. 

Indicador propuesto Realización de la oferta institucional. 

Método de cálculo 
Realización de la oferta institucional =(Número de asuntos con oferta 
institucional /Número de asuntos atendidos por el Programa)*100 

Fuentes de 
información 

Expedientes de los asuntos atendidos por el Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno si la oferta institucional se realiza en el tiempo 
adecuado para solucionar el conflicto. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo para llevar a la oferta institucional está en función de la obtención del 
avalúo. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de la oferta institucional. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la oferta institucional=(Número de entrevistados que calificaron 
de oportuna la oferta institucional/Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 40. No cumple. 
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Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que se logra la oferta institucional 
de manera adecuada. 

Objetivo del 
subproceso 

Llevar a cabo la oferta institucional para solucionar la controversia. 

Resultados del 
subproceso 

La oferta institucional se realiza de manera adecuada. 

Indicador propuesto Realización adecuada de la oferta institucional. 

Método de cálculo 
Realización adecuada de la oferta institucional=(Número de entrevistados que 
calificaron de adecuados la oferta institucional/Número de personas 
entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso contribuye a la solución de los conflictos. 

Objetivo del 
subproceso 

Llevar a cabo la oferta institucional de la Contraprestación para solucionar el 
conflicto. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente para solucionar el conflicto. 

Indicador propuesto Pertinencia de la oferta institucional. 

Método de cálculo 
Pertinencia de la oferta institucional = (Número de entrevistados que calificaron 
como pertinente la oferta institucional/Número de personas entrevistadas) *100. 

Fuentes de Entrevistas a operadores del Programa 
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Concepto Descripción 

información 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

4.4. Subproceso de Elaboración y firma de Convenio Finiquito 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que se elaboran y firman los Convenios 
Finiquito. 

Metas del subproceso Elaborar los Convenios Finiquito de los asuntos a atender. 

Resultados del 
subproceso 

La DGCS elabora los Convenios Finiquito. 

Indicador propuesto Realización de Convenios Finiquito. 

Método de cálculo 
Realización de Convenios Finiquito=(Número de asuntos con Convenio Finiquito 
/Número de asuntos atendidos por el Programa)*100 

Fuentes de 
información 

Expedientes de los asuntos atendidos por el Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno si la elaboración y firma del Convenio Finiquito se 
realiza en el tiempo adecuado para solucionar el conflicto. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo está en función de la voluntad de los involucrados para la solución de 
la controversia. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno. 
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Concepto Descripción 

Indicador propuesto Oportunidad de la elaboración y firma del Convenio Finiquito. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la elaboración y firma del Convenio Finiquito=(Número de 
entrevistados que de oportuna la elaboración y firma del Convenio 
Finiquito/Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 40. No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que se logra la firma del Convenio 
Finiquito en forma adecuada. 

Objetivo del 
subproceso 

Firma del Convenio Finiquito en el cual las partes en conflicto convienen en 
poner fin a la controversia. 

Resultados del 
subproceso 

La elaboración y firma del Convenio Finiquito es adecuada. 

Indicador propuesto Realización adecuada del Convenio Finiquito. 

Método de cálculo 
Realización adecuada del Convenio Finiquito=(Número de entrevistados que 
calificaron de adecuada la elaboración y firma del Convenio Finiquito /Número 
de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  
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Concepto Descripción 

Definición del 
indicador 

El subproceso garantiza la solución del conflicto. 

Objetivo del 
subproceso 

Firma del Convenio Finiquito en el cual las partes en conflicto convienen en 
poner fin a la controversia. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente para el logro del objetivo del Programa. 

Indicador propuesto Pertinencia del Convenio Finiquito. 

Método de cálculo 
Pertinencia del Convenio Finiquito=(Número de entrevistados que calificaron 
como pertinente el Convenio Finiquito /Número de personas entrevistadas)*100. 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

4.5. Subproceso de Gestión y entrega de recursos 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que se gestionan los recursos para la 
Contraprestación. 

Metas del subproceso Entrega de la Contraprestación. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es eficaz, ya que cumple con su meta. 

Indicador propuesto Porcentaje de entrevistados que consideran que el subproceso es eficaz. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como eficaz el subproceso 
de gestión y entrega de recursos/Número total de actores entrevistados) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas realizadas a los actores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 
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Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno si se logra la solución de los conflictos. 

Tiempo de los 
productos entregables 

El tiempo está en función de la firma del Convenio Finiquito. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de la gestión y entrega de recursos. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la gestión y entrega de recursos=(Número de entrevistados que 
consideran oportuna la gestión y entrega de recursos /Número de personas 
entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 10. No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que se logra la entrega de la 
Contraprestación. 

Objetivo del 
subproceso 

Entrega de Contraprestación para la solución de la conflictividad agraria. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es pertinente ya que cumple con la entrega de la 
Contraprestación acorde con la normatividad. 

Indicador propuesto Porcentaje de operadores que consideran como suficiente el subproceso. 

Método de cálculo 
Realización adecuada de la entrega de la Contraprestación=(Número de 
entrevistados que calificaron de adecuada la entrega de la Contraprestación 
/Número de personas entrevistadas)*100 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 

lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen 
en el mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso garantiza la solución del conflicto. 

Objetivo del 
subproceso 

Entrega de la Contraprestación con la cual las partes en conflicto convienen en 
poner fin a la controversia. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente para el logro del objetivo del Programa. 

Indicador propuesto Pertinencia de la gestión y entrega de recursos. 

Método de cálculo 

Pertinencia de la gestión y entrega de recursos 

=(Número de entrevistados que calificaron como pertinente la gestión y entrega 
de recursos /Número de personas entrevistadas)*100. 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

4.6. Subproceso de Inscripción en el RAN 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del El subproceso es eficaz en la medida en que se se realiza la inscripción. 



 

 319 

Concepto Descripción 

indicador 

Metas del subproceso Inscripción de la superficie de propiedad social en el RAN. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es eficaz, ya que cumple con su meta. 

Indicador propuesto Porcentaje de entrevistados que consideran que el subproceso es eficaz. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como eficaz el subproceso 
de inscripción en el RAN/Número total de actores entrevistados) * 100. 

Fuentes de 
información 

Entrevistas realizadas a los actores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno en la medida en que se realiza ante el RAN. 

Tiempo de los 
productos entregables 

No hay una periodicidad establecida. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso no es oportuno. 

Indicador propuesto Oportunidad de la inscripción en el RAN. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la inscripción en el RAN=(Número de entrevistados que 
consideran oportuna la inscripción en el RAN /Número de personas 
entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 10. No cumple. 
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Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que se logra la inscripción en el 
RAN. 

Objetivo del 
subproceso 

Inscribir en el RAN la superficie de propiedad social modificada. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es suficiente ya que una vez que se realiza por parte de los 
beneficiarios se hace de manera adecuada. 

Indicador propuesto 
Porcentaje de operadores que consideran como suficiente la inscripción en el 
RAN. 

Método de cálculo 
Porcentaje de operadores que consideran como suficiente la inscripción en el 
RAN=(Número de entrevistados que calificaron como adecuada la inscripción en 
el RAN /Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen 
en el mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente en la medida en que da certeza jurídica respecto a 
la tenencia de tierra. 

Objetivo del 
subproceso 

Inscribir en el RAN la superficie de propiedad social modificada. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente por que la inscripción da certeza respecto a la 
tenencia de la tierra. 

Indicador propuesto Pertinencia de la inscripción registral. 

Método de cálculo 

Pertinencia de la inscripción registral 

= (Número de entrevistados que calificaron como pertinente la inscripción 
registral/Número de personas entrevistadas)*100. 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

5. Proceso de Seguimiento a destinatarios 
5.1. Subproceso de Evaluación interna 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

Su eficacia está en función de su realización. 

Metas del subproceso Realizar la evaluación interna del Programa en apego a la normatividad. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es eficaz, ya que cumple con su meta. 

Indicador propuesto Realización de la evaluación interna del Programa. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

La evaluación interna es oportuna si permite hacer ajustes a la gestión del 
Programa. 

Tiempo de los 
productos entregables 

No existe una calendarización para realizarla. 
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Concepto Descripción 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es oportuno, ya que se lleva a cabo semestralmente. 

Indicador propuesto Oportunidad de la evaluación interna. 

Método de cálculo 
Oportunidad de la evaluación interna =(Número de entrevistados que consideran 
oportuna de la evaluación interna/Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida en que proporciona información 
adecuada para mejorar la gestión del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

La evaluación interna tiene el objetivo de generar información que permita 
mejorar la gestión del Programa. 

Resultados del 
subproceso 

El subproceso es suficiente ya que genera información para conocer los 
avances del Programa en la atención de los conflictos. 

Indicador propuesto Porcentaje de operadores que consideran como suficiente la evaluación interna. 

Método de cálculo 
Porcentaje de operadores que consideran como suficiente la evaluación 
interna=(Número de entrevistados que calificaron como adecuada la evaluación 
interna /Número de personas entrevistadas)*100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 
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Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen el 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente en la medida en que genera información respecto a 
la gestión del Programa, a partir de la cual se pueden hacer ajustes al mismo. 

Objetivo del 
subproceso 

La evaluación interna tiene el objetivo de generar información que permita 
mejorar la gestión del Programa. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente por que la información generada permite realizar 
ajustes a la gestión. 

Indicador propuesto Pertinencia de la evaluación interna. 

Método de cálculo 

Pertinencia de la evaluación interna 

=(Número de entrevistados que calificaron como pertinente la evaluación 
interna/Número de personas entrevistadas)*100. 

Fuentes de 
información 

Entrevistas a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

6. Proceso de Control 
6.1. Subproceso de Control operativo de los GAE 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que cumple con su meta de llevar a 
cabo el control de las actividades desarrolladas por los GAE. 

Metas del subproceso Generar reportes respecto de las actividades de los GAE. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso no es eficaz, ya que no se lleva a cabo de manera que permita 
el control de las actividades de los GAE. 

Indicador propuesto Reporte de actividades de los GAE. 

Método de cálculo No Aplica 
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Concepto Descripción 

Fuentes de 
información 

Reporte de actividades de los GAE. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es oportuno en la medida en que se realiza mensualmente. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Mensual. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es oportuno, pero no cumple con los requerimientos de 
información. 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Reporte de actividades de los GAE. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que logra con la calidad de información 
necesaria.  

Objetivo del 
subproceso 

Permitir el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por los GAE. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso no es suficiente ya que no cumple con el reporte mensual. 
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Concepto Descripción 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Reporte de actividades de los GAE. 

Valor del indicador No cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso  

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente, en la medida en que contribuye al mejoramiento 
del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Permitir el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por los GAE. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso no es pertinente ya que no se realiza. 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Reporte de actividades de los GAE. 

Valor del indicador No cumple. 

 

6.2. Subproceso de Informes físicos y financieros 

Indicador de Eficacia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es eficaz en la medida en que cumple con su meta: reporte del 
ejercicio de los recursos. 
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Concepto Descripción 

Metas del subproceso 
Reportar a la instancia normativa el avance físico-financiero del ejercicio de los 
recursos. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es eficaz, ya que cumple con la meta establecida de generar 
los reportes mensuales del presupuesto asignado, es decir, se ejerce 
adecuadamente el presupuesto. 

Indicador propuesto Reporte de avance físico y financiero. 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Actas de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte y Seguimiento del Ejercicio de los Recursos es 
oportuno en la medida en que se realiza el reporte del ejercicio de los recursos 
en los tiempos definidos en la normatividad. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Mensual (en cada sesión ordinaria del COMAC). 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es oportuno ya que cumple con la periodicidad indicada en los 
LOP. 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 

 

 

 



 

 327 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso es suficiente en la medida que logra el reporte del seguimiento de 
los recursos.  

Objetivo del 
subproceso 

Generar el reporte del avance físico-financiero. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es suficiente ya que cumple con el reporte mensual al COMAC. 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso  

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente, en la medida en que contribuye al mejoramiento 
del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Generar el reporte del avance físico-financiero. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es pertinente ya que está cumpliendo con la normatividad 
vigente. 

Indicador propuesto No Aplica. 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Acta de Acuerdos del COMAC. 

Valor del indicador Cumple. 
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7. Proceso de Monitoreo 
7.1. Subproceso de Reporte de avance de los indicadores de la MIR 

Indicador de Eficacia del subproceso  

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es eficaz en 
la medida en que cumple con su meta de reportar el avance de los indicadores 
de la MIR. 

Metas del subproceso 
Acopiar y validar la información para reportar el avance de los indicadores de la 
MIR. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es eficaz, ya que cumple con la meta establecida de generar 
los reportes del avance de los indicadores de la MIR. 

Indicador propuesto 
Porcentaje de actores entrevistados que consideran que el subproceso es 
eficaz. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como eficaz el subproceso 
de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR /Número total de actores 
entrevistados al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevista a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es oportuno 
en la medida en que se realiza el reporte de avance de los indicadores de la 
MIR en el PASH. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Trimestralmente, semestral y anual. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es oportuno ya que los actores involucrados en el Reporte de 
Avance de los Indicadores de la MIR, cuentan con la información requerida para 
el PASH en el momento en que se requiere y en algunos casos, cuentan con 
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Concepto Descripción 

dicha información con antelación. 

Indicador propuesto Reporte de indicadores de la MIR. 

Método de cálculo N/A 

Fuentes de 
información 

Transparencia presupuestaria; PASH. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es suficiente 
en la medida que logra el reporte de avance de los indicadores que alimentan a 
la MIR.  

Objetivo del 
subproceso 

Acopiar y validar la información para elaborar el reporte de avance de los 
indicadores de la MIR. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es suficiente ya que cumple con el objetivo que es reportar 
trimestralmente el avance de los indicadores de la MIR a través del PASH. 

Indicador propuesto Suficiencia del reporte de avance de los indicadores de la MIR. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como suficiente el reporte 
de avance de los indicadores de la MIR /Número total de actores entrevistados 
al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los operadores. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  
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Concepto Descripción 

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Generar el reporte del avance de los indicadores de la MIR. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es pertinente ya que es relevante para la evaluación interna y 
para el seguimiento del Programa. 

Indicador propuesto Pertinencia del reporte de avance de los indicadores de la MIR. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como pertinente el reporte 
de avance de los indicadores de la MIR /Número total de actores entrevistados 
al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los actores involucrados. 

Valor del indicador Cumple. 

 

7.2. Subproceso de PTAR y PTCI 

Indicador de Eficacia del subproceso  

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es eficaz en 
la medida en que cumple con su meta de implementar el PTAR y PTCI. 

Metas del subproceso Generar información para el control de riesgos y para el control interno. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es eficaz, ya que cumple con la meta establecida. 

Indicador propuesto 
Porcentaje de actores entrevistados que consideran que el subproceso es 
eficaz. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como eficaz el subproceso 
de PTAR y PTCI /Número total de actores entrevistados al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevista a operadores del Programa 

Valor del indicador 100. Cumple. 
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Indicador de Oportunidad del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es oportuno 
en la medida en que se cumple con la periodicidad establecida por el OIC. 

Tiempo de los 
productos entregables 

Trimestralmente, semestral y anual. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es oportuno ya que se cumple con el calendario establecido por 
la SFP. 

Indicador propuesto PTAR y PTCI. 

Método de cálculo N/A 

Fuentes de 
información 

PTAR y PTCI. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El subproceso de Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR es suficiente 
en la medida que logra el PTAR y PTCI de manera adecuada.  

Objetivo del 
subproceso 

Identificar los posibles riesgos del Programa. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es suficiente ya que cumple con su objetivo. 

Indicador propuesto Suficiencia del PTAR y PTCI. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como suficiente el PTAR y 
PTCI /Número total de actores entrevistados al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los operadores. 
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Concepto Descripción 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del subproceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El subproceso es pertinente si contribuye al mejoramiento del Programa. 

Objetivo del 
subproceso 

Identificar los posibles riesgos del Programa. 

Resultados del 
Proceso 

Este subproceso es pertinente ya que permite mejorar la gestión del Programa 
al identificarse los posibles riesgos y las alternativas de solución. 

Indicador propuesto Pertinencia del PTAR y PTCI. 

Método de cálculo 
(Número total de actores entrevistados que califican como pertinente el PTAR y 
PTCI /Número total de actores entrevistados al respecto) * 100 

Fuentes de 
información 

Entrevistas con los actores involucrados. 

Valor del indicador Cumple. 

 

8. Proceso de Evaluación externa 
Indicador de Eficacia del proceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es eficaz en la medida en que cumple sus metas. 

Definición del 
indicador 

El proceso es eficaz en la medida en que cumple con las metas establecidas en 
las normas, las cuales involucran la definición de la agenda de evaluación, 
elaboración de los términos de referencia y/o metodología, contratación de los 
servicios, seguimiento al proceso de evaluación, seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora y atención de auditorías. 

Metas del Proceso 
Definición de la agenda de evaluación, elaboración de los términos de referencia 
y/o metodología, contratación de los servicios, seguimiento al proceso de 
evaluación, seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora y atención de 
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Concepto Descripción 

auditorías. 

Resultados del 
Proceso 

Este proceso es eficaz, ya que cumple con las metas establecidas en las 
normas. 

Indicador propuesto Existencia de documentos que normen el proceso. 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Documento normativo del proceso. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Oportunidad del proceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado 
o adecuado para el logro de sus objetivos. 

Definición del 
indicador 

El proceso es oportuno en la medida en que entrega los documentos de 
evaluación dentro de los tiempos establecidos.  

Tiempo de los 
productos entregables 

Está definido en el Programa Anual de Evaluación. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es oportuno, ya que se realiza dentro de los tiempos definidos por 
la normatividad vigente aplicable. 

Indicador propuesto Existencia del documento normativo 

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Cronograma de trabajo de evaluación. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Suficiencia del proceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es suficiente en la medida en que cumple sus resultados en forma 
completa o adecuada para el logro de sus objetivos. 
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Concepto Descripción 

Definición del 
indicador 

El proceso es suficiente en la medida en que cumple cabalmente con los 
resultados y de acuerdo con sus objetivos.  

Objetivo del Proceso 
Analizar mediante trabajo de campo si el Programa lleva a cabo sus procesos 
de manera eficaz y eficiente y su contribuye al mejoramiento de su gestión. 

Resultados del 
Proceso 

El proceso es suficiente, ya que cumple con el objetivo de analizar los procesos 
del Programa. 

Indicador propuesto  

Método de cálculo No Aplica. 

Fuentes de 
información 

Evaluación de procesos del Programa. 

Valor del indicador Cumple. 

 

Indicador de Pertinencia del proceso 

Concepto Descripción 

Definición general en 
los TdR 

Un proceso es pertinente si sus actividades o productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión del Programa.  

Definición del 
indicador 

El proceso es pertinente en la medida en que contribuye con información que 
permita el mejoramiento del Programa. 

Objetivo del proceso 
Analizar mediante trabajo de campo si el Programa lleva a cabo sus procesos 
de manera eficaz y eficiente y su contribuye al mejoramiento de su gestión. 

Resultados del 
Proceso 

El subproceso es pertinente, ya que los resultados que genera son de utilidad 
para mejorar la gestión del Programa. 

Indicador propuesto No Aplica 

Método de cálculo No Aplica 

Fuentes de 
información 

Evaluación de procesos del Programa. 

Valor del indicador Cumple. 
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ANEXO V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS O 

INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

Lineamientos 
de Operación 
del Programa 
de Atención a 
Conflictos en 
el Medio Rural 

(LOP) 

“Los Términos de 
Referencia deberán 
autorizarse a más tardar 
en el mes de agosto de 
cada año y la evaluación 
se ajustará al Programa 
Anual de Evaluación” 

Si se agota el mes de 
agosto, se reduce el 
tiempo efectivo para la 
contratación de la 
entidad evaluadora; 
para la ejecución de la  
evaluación externa y del 
seguimiento del 
desarrollo, y 
dictaminación de la 
misma. 

“Los Términos de 
Referencia deberán 
autorizarse a más 
tardar en el mes de 
julio de cada año y la 
evaluación se ajustará 
al Programa Anual de 
Evaluación” 

Sería posible 
contratar la 
evaluación y la 
entidad evaluadora, 
y el personal 
encargado del 
seguimiento y 
dictaminación, 
dispondría de más 
tiempo. Este cambio 
abonaría a una 
mayor calidad de 
este proceso.   

Ninguna, puesto que el 
PAE, tradicionalmente 
se libera desde el mes 
de febrero y se dispone 
de suficiente tiempo 
para elaborar y aprobar 
los Términos de 
Referencia. 

Además, no implica 
cambios en la 
estructura operativa y 
su implementación no 
genera gastos 
adicionales. 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

La promoción del 
PROGRAMA (…) en 
colonias agrícolas y 
ganaderas (…) que se 
ajusten a los 
LINEAMIENTOS, 
invitándolos a resolverlo 
(…), y con la aplicación 
de recursos en aquellos 

Promover el Programa 
si no está debidamente 
justificada su 
intervención, podría 
generar expectativas en 
los involucrados en el 
asunto en cuestión, y si 
finalmente no se incluye, 
afecta no solo a los 

La promoción del 
PROGRAMA (…) en 
colonias agrícolas y 
ganaderas (…) que se 
ajusten a los 
LINEAMIENTOS, 
invitándolos a 
resolverlo (…), y con la 
aplicación de recursos 

Documentar y 
verificar 
debidamente la 
pertinencia de 
invitar a un núcleo 
agrario en conflicto, 
evitaría se 
presentase una 
intervención que no 

Ninguna, porque como 
está redactado 
actualmente se infiere 
que para someter el 
asunto a “acuerdo” con 
el presidente del 
COMAC, el Sector 
documenta el conflicto. 

La propuesta es que se 
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casos en se justifique. 

 

LOP, numeral 6, p. 23). 

involucrados sino 
también la imagen del 
Programa. 

en aquellos casos en 
se justifique. Antes de 
iniciar la promoción 
debe documentarse y 
verificarse la 
pertinencia de la 
intervención del 
Programa.  

LOP, numeral 6, p. 
23). 

llegara a buen 
término.  

Además, ayuda a 
disponer 
información para 
priorizar la 
asignación de los 
recursos. 

haga explícito en los 
LOP que debe 
documentarse. 

La documentación 
aportara sustento a la 
decisión que tome el 
Presidente o 
Vicepresidente del 
COMAC.  

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

(Antecedentes, 
numeral III., 
p.2) 

III. Que en ejercicios 
fiscales anteriores (…) 
los asuntos (…) 
derivados de las 
estrategias, 
gubernamentales 
denominadas Acuerdos 
Agrarios y Acuerdo 
Nacional para el Campo. 

En los LOP los 
procedimientos 
normativos se aplican 
indistintamente a los 
Asuntos COSOMER y a 
los AA y ANC. Sin 
embargo, esto no se 
hace explícito en los 
LOP.  

En el caso de los 
terrenos nacionales en 
posesión de los AA y 
ANC, no se especifica 
qué procedimiento que 
se debe seguir para 
entregar la posesión 
legal al particular. 

 

III. Que en ejercicios 
fiscales anteriores (…) 
los asuntos (…) 
derivados de las 
estrategias, 
gubernamentales 
denominadas Acuerdos 
Agrarios y Acuerdo 
Nacional para el 
Campo. 

En los LOP, los 
procedimientos 
normativos se aplican a 
los asuntos COSOMER, 
a los AA y ANC, cuando 
no sea así, se 
especificará a cuál de 
ellos se refiere el 
procedimiento. 

Por otra parte, en los 
acuerdos en donde la 
controversia sea en 

Al hacer explícito 
que los LOP se 
aplican a los 
Asuntos 
COSOMER, AA y 
ANC, se evitan 
confusiones. 

Incorporar la 
descripción del 
procedimiento a 
seguir en los casos 
en donde la 
controversia es 
entre particulares o 
núcleos agrarios y 
el “Gobierno”, ayuda 
a una mejor 
comprensión de la 
normatividad que 
rige al Programa. 

Ninguna, puesto que 
solamente se tienen 
que incluir los párrafos 
correspondientes. 

En el primer caso, en 
cursiva se propone el 
párrafo.  

Respecto a los 
terrenos nacionales, se 
recomienda que el 
área jurídica del 
Programa redacte el 
texto correspondiente y 
lo valide el COMAC. 
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relación con los 
terrenos nacionales, no 
está indicado el 
procedimiento para 
llegar al Convenio 
Finiquito 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

 

 

Integración del COMAC 

En los LOP actualmente 
disponibles, aparecen 
los miembros del 
COMAC 
correspondiente a la 
anterior estructura de la 
SEDATU. 

Actualizar la 
composición del 
COMAC, de acuerdo 
con la nueva estructura 
de la SEDATU. 

Contar con la 
actualización de los 
integrantes de 
COMAC 

Ninguna, si es que ya 
se cuenta con la nueva 
estructura. 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

Lineamientos 
de Operación 
del Programa 
de Atención a 
Conflictos en 
el Medio Rural 

(LOP) 

“Los Términos de 
Referencia deberán 
autorizarse a más tardar 
en el mes de agosto de 
cada año y la evaluación 
se ajustará al Programa 
Anual de Evaluación” 

Si se agota el mes de 
agosto, se reduce el 
tiempo efectivo para la 
contratación de la 
entidad evaluadora; 
para la ejecución de la  
evaluación externa y del 
seguimiento del 
desarrollo, y 
dictaminación de la 
misma. 

“Los Términos de 
Referencia deberán 
autorizarse a más 
tardar en el mes de 
julio de cada año y la 
evaluación se ajustará 
al Programa Anual de 
Evaluación” 

Sería posible 
contratar la 
evaluación y la 
entidad evaluadora 
y el personal 
encargado del 
seguimiento y 
dictaminación, 
dispondrían de más 
tiempo. Este cambio 
abonaría a una 
mayor calidad de 
este proceso.   

Ninguna, puesto que el 
PAE, tradicionalmente 
se libera desde el mes 
de febrero y se dispone 
de suficiente tiempo 
para elaborar y aprobar 
los Términos de 
Referencia. 

Además, no implica 
cambios en la 
estructura operativa y 
su implementación no 
genera gastos 
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adicionales. 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

La promoción del 
PROGRAMA (…) en 
colonias agrícolas y 
ganaderas (…) que se 
ajusten a los 
LINEAMIENTOS, 
invitándolos a resolverlo 
(…), y con la aplicación 
de recursos en aquellos 
casos en se justifique. 

 

LOP, numeral 6, p. 23). 

Promover el Programa 
si no está debidamente 
justificada su 
intervención, podría 
generar expectativas en 
los involucrados en el 
asunto en cuestión, y si 
finalmente no se incluye, 
afecta no solo a los 
involucrados sino 
también la imagen del 
Programa. 

La promoción del 
PROGRAMA (…) en 
colonias agrícolas y 
ganaderas (…) que se 
ajusten a los 
LINEAMIENTOS, 
invitándolos a 
resolverlo (…), y con la 
aplicación de recursos 
en aquellos casos en 
se justifique. Antes de 
iniciar la promoción 
debe documentarse y 
verificarse la 
pertinencia de la 
intervención del 
Programa.  

LOP, numeral 6, p. 
23). 

Documentar y 
verificar 
debidamente la 
pertinencia de 
invitar a un núcleo 
agrario en conflicto, 
evitaría se 
presentase una 
intervención que no 
llegara a buen 
término.  

Además, ayuda a 
disponer 
información para 
priorizar la 
asignación de los 
recursos. 

Ninguna, porque como 
está redactado 
actualmente se infiere 
que para someter el 
asunto a “acuerdo” con 
el presidente del 
COMAC, el Sector 
documenta el conflicto. 

La propuesta es que se 
haga explícito en los 
LOP que debe 
documentarse. 

La documentación 
aportara sustento a la 
decisión que tome el 
Presidente o 
Vicepresidente del 
COMAC.  

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

(Antecedentes, 
numeral III., 
p.2) 

III. Que en ejercicios 
fiscales anteriores (…) 
los asuntos (…) 
derivados de las 
estrategias, 
gubernamentales 

En los LOP los 
procedimientos 
normativos se aplican 
indistintamente a los 
Asuntos COSOMER y a 
los AA y ANC. Sin 

III. Que en ejercicios 
fiscales anteriores (…) 
los asuntos (…) 
derivados de las 
estrategias, 
gubernamentales 

Al hacer explícito 
que los LOP se 
aplican a los 
Asuntos 
COSOMER, AA y 
ANC, se evitan 

Ninguna, puesto que 
solamente se tienen 
que incluir los párrafos 
correspondientes. 

En el primer caso, en 
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denominadas Acuerdos 
Agrarios y Acuerdo 
Nacional para el Campo. 

embargo, esto no se 
hace explícito en los 
LOP.  

En el caso de los 
terrenos nacionales en 
posesión de los AA y 
ANC, no se especifica 
qué procedimiento que 
se debe seguir para 
entregar la posesión 
legal al particular. 

 

denominadas Acuerdos 
Agrarios y Acuerdo 
Nacional para el 
Campo. 

En los LOP, los 
procedimientos 
normativos se aplican a 
los asuntos COSOMER, 
a los AA y ANC, cuando 
no sea así, se 
especificará a cuál de 
ellos se refiere el 
procedimiento. 

Por otra parte, en los 
acuerdos en donde la 
controversia sea en 
relación con los 
terrenos nacionales, no 
está indicado el 
procedimiento para 
llegar al Convenio 
Finiquito 

confusiones. 

Incorporar la 
descripción del 
procedimiento a 
seguir en los casos 
en donde la 
controversia es 
entre particulares o 
núcleos agrarios y 
el “Gobierno”, ayuda 
a una mejor 
comprensión de la 
normatividad que 
rige al Programa. 

cursiva se propone el 
párrafo.  

Respecto a los 
terrenos nacionales, se 
recomienda que el 
área jurídica del 
Programa redacte el 
texto correspondiente y 
lo valide el COMAC. 

 

 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

LOP 

“…IV. Autorizar, en su 
caso, que la ratificación  
del CONVENIO 
FINIQUITO y la entrega 
de la 
CONTRAPRESTACIÓN 
se realice ante notario 
público, o que se 
deposite temporalmente 
en el FIFONAFE, en 
tanto se realizan las 

Los LOP vigentes 
indican que sólo para la 
resolución de asuntos 
que impliquen acciones 
futuras se permite 
depositar la 
contraprestación 
temporalmente en el 
FIFONAFE. Sin 
embargo, esta 
disposición genera 

“…IV. Autorizar, en su 
caso, que la ratificación  
del CONVENIO 
FINIQUITO y la entrega 
de la 
CONTRAPRESTACIÓN 
se realice ante notario 
público. Asimismo, 
autorizar el resguardo 
de los fondos en el 
FIFONAFE, en tanto se 

Certidumbre en la 
disponibilidad de los 
fondos de la 
contraprestación 

No se detectan 
restricciones 
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acciones futuras 
pactadas;…” 

incertidumbre sobre la 
disponibilidad de los 
recursos para los 
asuntos cuya conclusión 
que sólo están 
finiquitando trámites, 
cuyos tiempos pueden 
ser largos y están fuera 
de su competencia. 

culminen los trámites 
necesarios para 
entregar el recurso 
económico o si fuera el 
caso, se realicen las 
acciones futuras 
pactadas;…” 

Tipo de 
normativa 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

Manual de 
operación del 
Programa 

“…7.5 Establecimiento 
de acuerdos para 
realizar trabajos 
técnicos y avalúo. 

El avalúo que practique 
el CTV, tratándose de 
predios que 
correspondan a la 
propiedad social; o el 
INDAABIN, tratándose 
de propiedad privada, 
será invariablemente 
solicitado por el 
Secretario Técnico…” 

El manual de operación 
del Programa no 
especifica la realización 
de Trabajos Técnicos 
como para de los 
procesos de atención de 
los asuntos lo que 
genera confusión entre 
los lectores de este 
documento. La 
propuesta de 
modificación se refiere a 
la incorporación de 
estos trabajos en el 
Manual. 

“…7.5 Establecimiento 
de acuerdos para 
realizar trabajos 
técnicos y avalúo. 

Los trabajos técnicos 
se programarán en 
coordinación entre los 
destinatarios, GAE o 
DE y la brigada que 
realizará las 
mediciones. El avalúo 
que practique el CTV, 
tratándose de predios 
que correspondan a la 
propiedad social; o el 
INDAABIN, tratándose 
de propiedad privada, 
será invariablemente 
solicitado por el 
Secretario Técnico…” 

Clarificación de los 
procedimientos en 
los subprocesos de 
Trabajos Técnicos 

No se detectan 
restricciones 

Tipo de Dice: Problema generado Se recomienda decir: Efecto esperado Restricciones 
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normativa (causas y 
consecuencias): 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

prácticas que puedan 
existir para su 

implementación 

Manual de 
operación del 
Programa 

“…7.6 Aprobación por la 
asamblea de los 
términos del convenio 
finiquito…Cuando las 
partes lleguen a la 
conciliación y acepten la 
oferta institucional, se 
someterá a 
consideración de la 
Asamblea la aprobación 
del proyecto de 
convenio finiquito y en 
su caso…” 

Los documentos que 
guían la atención de los 
asuntos no especifican 
la cantidad de 
ejemplares del convenio 
finiquito que se deben 
firmar. Esta situación no 
abona a la 
estandarización, 
generando confusión y 
eventualmente 
contratiempos en los 
trámites ante la posible 
necesidad de más de un 
ejemplar. 

“…7.6 Aprobación por 
la asamblea de los 
términos del convenio 
finiquito…Cuando las 
partes lleguen a la 
conciliación y acepten 
la oferta institucional, 
se someterá a 
consideración de la 
Asamblea la 
aprobación del proyecto 
de convenio finiquito 
firmado en X 
ejemplares y en su 
caso…” 

Evitar o eliminar 
contratiempos en 
los trámites para la 
conclusión del 
asunto 

No se detectan 
restricciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo VI. ANálisis FODA de la operación del PROGRAMA 

Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica 

de la 
operación 

del Pp 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación 

El personal que participa en este 
proceso cuenta con los 
conocimientos y experiencia 
necesarios para el desempeño de 
sus funciones. Planeación 

estratégica  
La SDA participa en los foros y 
sesiones para formular el 
programa sectorial. 

 

Debilidad o Amenaza 

Planeación 

El Programa no cuenta con 
planeación estratégica y no tiene 
diagnostico actualizado. 

Planeación 
estratégica 

Actualizar el diagnóstico del Programa 
para tener un avance en la planeación 
estratégica anticipándose a la 
publicación oficial del programa 
sectorial. 

El presupuesto del Programa 
observa una tendencia a la baja 
en los últimos años.  
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Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 
Pp 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

Comunicación 
Interna y 
Externa 

En general, los encargados de 
la DE y los GAE tienen 
experiencia y conocimientos, 
tienen buena actitud y 
disposición de colaborar. 

Sensibilización y 
mesas de 
negociación 

 

Establecer en los documentos 
normativos que la población 
potencial y objetivo realicen su 
solicitud para ser incorporados al 
universo de trabajo o para ser 
atendidos por el Programa. 

La valoración del Programa por 
parte de los beneficiarios es 
buena. 

Existe interés de la población 
potencial, que cumple con los 
requisitos de elegibilidad del 
Programa, para ser 
incorporados al Universo de 
Trabajo. 

Debilidad o Amenaza 

Comunicación 
Interna y 
Externa 

En las Delegaciones Estatales 
no se cuenta con una base de 
datos o un formato 
estandarizado para el registro 
del avance de asuntos. 

Sensibilización y 
mesas de 
negociación 

Establecer una base de datos en 
una “nube” para que sea 
alimentada por el GAE. 

Desarrollar una plataforma digital, 
en el mediano plazo, que facilite la 
atención de los asuntos.  

Capacitar al GAE en temas 
administrativos de la forma de 
contratación, como PSP. 

Acotar los requisitos de selección 
de destinatarios para la 
estandarización del subproceso. 

 

 
 

Comunicación interna 
deficiente con los GAE, 
respecto a las condiciones 
laborales. 

No existe certeza en los 
requisitos de selección de los 
LOP 

Las condiciones de 
inseguridad que prevalecen en 
algunas regiones del país 
limitan el desempeño 
adecuado de los GAE. 
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Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 
Pp 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

Selección de 
destinatarios 

Buena actitud y disposición de 
colaborar del personal. 

Integración de 
expedientes 

Integrar el expediente 
completo, sea función 
exclusiva de la Delegación 
Estatal porque es la 
instancia más cercana a 
los involucrados. 

 

Los actores participantes en el 
subproceso tienen experiencia 
y conocimientos sobre el 
Programa. 

La razón de ser del Programa 
se alinea a una de las 
prioridades del gobierno actual. 

Debilidad o Amenaza 

Selección de 
destinatarios 

La integración de expediente 
no está estandarizado, a veces 
se hace en las DE y  

a veces en oficinas centrales.  

Integración de 
expedientes 

Contratar a GAE en proporción al 
número de asuntos considerados 
en la Población Objetivo en los 
estados. 

 

Capacitar al GAE, en aspectos 
administrativos y en temas 
operativos referentes al Programa 

 

 

 

 

 

 

Personal insuficiente en las 
Delegaciones Estatales para la 
integración de expediente. 

 

Los GAE no se sienten 
valorados, por lo que pueden 
renunciar o no hacer su trabajo 
de manera correcta, al no tener 
las condiciones adecuadas. 
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Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 

Pp 

Recomendación concreta [que 
inicie con un verbo en infinitivo y 

que se traduzca fácilmente en 
mejoras concretas al Pp] 

Fortaleza y Oportunidad 

Producción de 
entregables y 

entrega 

La BTT cuenta con el perfil, los 
conocimientos, la experiencia y 
metodologías suficientes para el 
desempeño de sus funciones. 

Trabajos técnicos  

Producción de 
entregables y 

entrega 

Las instancias valuadoras, INDAABIN 
y CTV, tienen conocimientos y 
experiencia para la realización de 
avalúos.  

Avalúo 
Explorar la posibilidad de que los 
avalúos sean realizados también por 
otras instancias. Existen otras instancias externas 

valuadoras que pueden ser 
consideradas para realizar el avalúo. 

Avalúo 

Producción de 
entregables y 

entrega 

El Convenio Finiquito es sometido a 
reiteradas revisiones lo que minimiza 
la posible omisión de errores y la 
ocurrencia de problemas a futuro. 

Elaboración y 
firma del 
Convenio 
Finiquito 

 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Existe una comunicación abierta y 
cercana entre los actores para agilizar 
las actividades de elaboración y firma 
de Convenio Finiquito. 

Elaboración y 
firma del 
Convenio 
Finiquito 

 

Producción de 
entregables y 

entrega 

El resguardo de los recursos de las 
contraprestaciones en el FIFONAFE 
es una práctica que elimina la 
incertidumbre en cuanto a la 
disponibilidad de fondos para atender 
los asuntos. 

Gestión y entrega 
de recursos 

Incluir en los documentos que rigen 
la operación del Pp, el resguardo de 
las contraprestaciones en el 
FIFONAFE para todo asunto. 

Debilidad o Amenaza 

Producción de 
entregables y 

entrega 

La BTT de 3 integrantes es la única 
que realiza los trabajos técnicos de 
todo el país. 

Trabajos técnicos 
Incorporar a más personal para 
realizar los trabajos técnicos. 

Producción de 
entregables y 

entrega 

No existe buena comunicación entre 
los destinatarios, GAE o DE y BTT, 
esto ha derivado en contratiempos 
para realizar los trabajos técnicos. 

Trabajos técnicos 

Incorporar al Manual de Operación 
del Programa los procedimientos de 
comunicación entre los actores que 
intervienen en los trabajos técnicos 

Producción de 
entregables y 

entrega 

El equipo utilizado en los trabajos 
técnicos requiere mantenimiento y 
actualización. 

Trabajos técnicos 

Elaborar un programa de 
mantenimiento y actualización de 
los equipos cuya aplicación se 
plasme en un reporte que 
especifique las necesidades de los 
equipos. 
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Producción de 
entregables y 

entrega 

Los dictaminadores jurídicos no 
reciben capacitación en temas 
agrarios. 

Elaboración y 
firma del 
Convenio 
Finiquito 

Instrumentar un programa de 
capacitación en temas agrarios. 

Producción de 
entregables y 

entrega 

No está definido el número de 
ejemplares de Convenio Finiquito que 
deberán firmarse. 

Elaboración y 
firma del 
Convenio 
Finiquito 

Incorporar a los documentos 
normativos del Pp el número de 
ejemplares de convenios que deben 
firmarse. 

Procesos en 
oficinas 

centrales 

Los recursos materiales en oficinas 
centrales no son del todo adecuados, 
especialmente los servicios de 
telefonía, internet y equipos de 
impresión. 

Procesos en 
oficinas centrales 

Generar un programa de 
mantenimiento de los servicios de 
comunicación y equipo de oficina, el 
cual debe ser considerado dentro 
del presupuesto destinado a los 
gastos de operación del Pp, con el 
fin de gestionar los recursos 
necesarios. 

Procesos en 
oficinas 

centrales 

A nivel central, se observa falta de 
mantenimiento en las áreas de trabajo 
del personal. 

Procesos en 
oficinas centrales 

Generar un programa de 
mantenimiento de las áreas de 
trabajo, el cual debe ser 
considerado dentro del presupuesto 
destinado a los gastos de operación 
de la SEDATU, con el fin de 
gestionar los recursos necesarios. 

Selección a 
destinatarios, 
Producción de 
entregables y 

entrega y Control 

No existe un respaldo digital de los 
expedientes de los asuntos, 
propiamente conformado. 

Los subprocesos 
de Selección a 
destinatarios, 
Producción de 
entregables y 

entrega y Control 

Digitalizar los documentos que 
conforman el expediente, iniciando 
en la recepción de la solicitud hasta 
la conclusión del asunto. 

 

 

 

 

 

Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del Pp 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

Seguimiento a 
destinatarios  

A partir del ejercicio fiscal 2019, los 
resultados de la evaluación interna se 
someten a consideración del COMAC 
para su aprobación. 

 

Evaluación Interna 
 

 



 

 347 

Debilidad o Amenaza 

Seguimiento a 
destinatarios 

En evaluación interna no participa el 
personal de las Delegaciones Estatales 
que participan en el Programa, como los 
GAE. 

 

Evaluación Interna 

Incluir la participación del 
personal de las DE, como GAE 
en la evaluación interna del 
Programa. 

 

 

Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 

Pp 

Recomendación concreta [que 
inicie con un verbo en 

infinitivo y que se traduzca 
fácilmente en mejoras 

concretas al Pp] 

Fortaleza y Oportunidad 

Control 
El personal que realiza la auditoría interna 
está calificado y cuenta con experiencia 
en la materia. 

Auditoría interna  

Control 

La SPS realiza un control y supervisión 
de la integración de expedientes 
mediante las revisiones trimestrales que 
realiza. 

Control y 
Supervisión para 
la Integración de 
Expedientes e 

Inscripción 
Registral 

 

Debilidad o Amenaza 

Control 

Las actividades de sensibilización, mesas 
de negociación e integración de 
expedientes no siempre se realizan de 
manera adecuada. 

Control operativo 
de los GAE 

Instrumentar mecanismos de 
control operativo para el GAE 

Las condiciones de inseguridad que 
prevalecen en algunas regiones del país 
limitan el desempeño adecuado de los 
GAE. 

No se realiza control operativo del GAE 
solo control administrativo. 

Control 

El Programa no lleva a cabo un 
seguimiento puntual y efectivo de cuáles 
núcleos agrarios atendidos realizan el 
registro correspondiente en el RAN 

Inscripción ante 
el RAN 

Desarrollar un programa (plan) 
de seguimiento del proceso 
registro ante el RAN, mismo que 
incluya plazos esperados para el 
registro. 
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Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 

Pp 

Recomendación concreta [que 
inicie con un verbo en 

infinitivo y que se traduzca 
fácilmente en mejoras 

concretas al Pp] 

Fortaleza y Oportunidad 

Monitoreo 

El reporte de avance de los indicadores 
de la MIR se realiza con información que 
es validada y documentada en las 
sesiones del COMAC. 

Reporte de 
avance de los 

indicadores de la 
MIR 

 

Debilidad o Amenaza 

Monitoreo 

Los reportes de avances de indicadores 
de la MIR se realizan acopiando y 
validando la información de forma 
manual. 

Reporte de 
avance de los 

indicadores de la 
MIR 

Desarrollar un mecanismo que 
permita sistematizar el 

seguimiento de los avances de 
indicadores de la MIR 

 

Proceso: 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad y amenaza 

Referencia 
específica de la 
operación del 

Pp 

Recomendación concreta [que 
inicie con un verbo en 

infinitivo y que se traduzca 
fácilmente en mejoras 

concretas al Pp] 

Fortaleza y Oportunidad 

Evaluación 
externa 

El personal del área coordinadora de las 
evaluaciones de la SEDATU cuenta con 
el perfil adecuado y con suficiente 
experiencia en los procesos de 
evaluación, lo que permite que el proceso 
de evaluación se lleve a cabo de manera 
eficiente. 

Elaboración de 
los Términos de 
Referencia y/o 
Metodología 

 

Debilidad o Amenaza 

Evaluación 
externa 

La fecha límite de aprobación de los 
Términos de Referencia de la evaluación 
externa complementaria aunada a 
posibles contratiempos administrativos, 
reduce el tiempo disponible para llevar a 
cabo la evaluación. 

Contratación de 
servicios 

Cambiar la fecha de límite de 
aprobación de los Términos de 

Referencia de la evaluación 
externa complementaria 

Evaluación 
externa 

Los resultados obtenidos de las 
evaluaciones externas complementarias 
no se difunden entre los actores 
operadores a nivel de las Delegaciones 

Seguimiento al 
proceso de 
Evaluación 

Difundir los resultados de las 
evaluaciones externas 

complementarias entre los 
actores a nivel de Delegaciones 
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de la SEDATU. Estatales y otras dependencias 
del sector. 

 

Anexo VII. Valoración global cuantitativa 

Proceso Eficacia 
(Sí/No) Argumento o justificación 

Planeación Si 

El proceso de planeación es eficaz ya que genera los resultados 
esperados. Únicamente el subproceso de planeación estratégica no 
cumple esta condición, debido a que aún no se cuenta con el Programa 
Sectorial; sin embargo, se cree que una vez que éste se publique se 
iniciarán las actividades para llevar a cabo dicha planeación. 

Comunicación 
Interna y 
Externa 

Si 
El proceso es eficaz ya que de este se obtiene el Acta de Asamblea de 
los núcleos agrarios que dan cuenta de la voluntad de los mismos de 
someterse al Programa para la solución de los conflictos. 

Selección de 
Destinatarios Si El proceso es eficaz porque en sí mismo es una condición para acceder 

a los apoyos del Programa. 

Producción de 
Entregables y 
Entrega 

Si 

El proceso es eficaz porque cumple con sus metas de llevar a cabo los 
trabajos técnicos, el avalúo, la oferta institucional de la 
Contraprestación, la elaboración y firma de Convenio Finiquito, la 
gestión y entrega de recursos y, la inscripción en el RAN. Aunque este 
último subproceso es externo al Programa.  

Seguimiento a 
Destinatarios Si Este subproceso es eficaz debido a que se da cumplimiento a los 

Lineamientos de Operación del Programa. 

Control Si 

El proceso es eficaz, ya que, a través de las actividades del subproceso 
de informes físicos y financieros se generan los informes sobre el 
avance en la aplicación de los mismos. Asimismo, la auditoría interna 
permite implementar medidas correctivas. 

Monitoreo Si 

El proceso es eficaz en el sentido de que da cumplimiento a la 
normatividad. El reporte de avance de los indicadores de la MIR es 
eficaz, cumple con un fin establecido que es de ingresar la información 
en el PASH. 

Evaluación 
Externa Si El proceso es eficaz porque se logran los resultados esperados en 

términos de la evaluación externa del Programa 

Porcentaje de 
procesos 
eficaces 

(Sumatoria de la valoración de eficaces / Total de procesos del Programa) x 100 

(8/8) X 100 = 100% 
 

Proceso Oportunidad Argumento o justificación 
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(Sí/No) 

Planeación Si 

El proceso de Planeación es oportuno, ya que se ajusta a los tiempos 
marcados por la SHCP. Por un lado, la programación y 
presupuestación el Anteproyecto de Presupuesto se basa en 
escenarios presupuestales. Finalmente, el diseño de la MIR refleja la 
importancia del Programa y contribuye a mejorar la gestión del mismo. 

Comunicación 
Interna y 
Externa 

No 
El proceso de Comunicación Interna y Externa no es oportuno, en 
virtud de que depende de la voluntad de las partes involucradas en la 
controversia para la solución del conflicto. 

Selección de 
Destinatarios No 

La integración de expedientes no se considera oportuna, debido a que 
está en función de los documentos por parte de los destinatarios. 
Asimismo, a la falta de personal en algunas Delegaciones Estatales. 

Producción de 
Entregables y 
Entrega 

No 

En este proceso, cuatro de los seis subprocesos no son oportunos. 
Tanto el INDAABIN, como el CTV presentan demoras en la entrega del 
dictamen valuatorio, lo cual afecta a los tiempos para la oferta 
institucional y la elaboración y firma del Convenio Finiquito. La 
inscripción en el RAN también presenta demoras. 

Seguimiento a 
Destinatarios Si 

Se considera oportuno, dado que en los LOP no se establece una 
temporalidad para su ejecución; sin embargo, ésta se realiza 
semestralmente. 

Control Si 

Se considera oportuno a pesar de que dos subprocesos no cumplen 
con esta condición. El control operativo de los GAE no se da 
oportunamente en el sentido de que no existe como tal; lo mismo 
sucede con el subproceso de control y supervisión para inscripción 
registral. En contraparte, los subprocesos de informes físicos y 
financieros y auditoría interna cumplen con la temporalidad establecida 
en la normatividad. 

Monitoreo Si 

El proceso de Monitoreo es oportuno, ya que los actores involucrados 
en el Reporte de Avance de los Indicadores de la MIR cuentan con la 
información requerida para el PASH en el momento en que se requiere 
y, en algunos casos, cuentan con dicha información con antelación. 

Evaluación 
Externa No El proceso no es oportuno debido a que la contratación del servicio de 

evaluación no es el adecuado.  

Porcentaje de 
procesos 
oportunos 

(Sumatoria de la valoración de procesos oportunos / Total de procesos del Programa) x 
100 

(4/8) x 100 = 50% 
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Proceso Suficiencia 
(Sí/No) Argumento o justificación 

Planeación Si El único subproceso no suficiente es la planeación estratégica, debido 
a que aún no se lleva a cabo.  

Comunicación 
Interna y 
Externa 

Si 
Se considera suficiente porque produce los resultados que le 
corresponde, que son las actas de asambleas donde los destinatarios 
aceptan resolver el conflicto. 

Selección de 
Destinatarios No 

Se considera suficiente en la medida que produce los resultados que le 
corresponde, lo cual ocurre al tener la selección de destinatarios para el 
Programa con base en la documentación integrada. 

Producción de 
Entregables y 
Entrega 

Si 
Se considera suficiente en el sentido de que los productos del 
entregable son adecuados y cumplen con los Lineamientos de 
Operación. 

Seguimiento a 
Destinatarios Si 

El subproceso se considera suficiente, puesto que la evaluación interna 
es adecuada para el logro de sus objetivos, al permitir dar seguimiento 
a los asuntos del Programa y, en caso de presentarse contratiempos 
operativos, proponer alternativas. 

Control Si 
Los recursos que se disponen para las actividades del subproceso de 
informes físicos y financieros, son suficientes para el cumplimiento del 
objetivo. 

Monitoreo Si 
Los medios y recursos disponibles para el subproceso de Reporte de 
Avance de los Indicadores de la MIR son suficientes para lograr el fin 
principal. 

Evaluación 
Externa Si Los recursos y medios dispuestos son suficientes para lograr el 

resultado esperado, que es la Evaluación Externa del Programa. 

Porcentaje de 
procesos 
suficientes 

(Sumatoria de la valoración de procesos suficientes / Total de procesos del Programa) 
x 100 

(7/8) x 100 = 87.5% 

  

Proceso Pertinencia 
(Sí/No) Argumento o justificación 

Planeación Si 

Los subprocesos que involucra este proceso se consideran pertinentes, 
ya que a través de estos se obtiene los recursos financieros del 
Programa, la MIR que permite darle seguimiento, así como la 
determinación de la meta anual de asuntos a atender. 

Comunicación 
Interna y 
Externa 

Si La sensibilización y mesas de negociación son pertinentes, porque es 
el filtro para atender o no solicitudes de los posibles destinatarios. 
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Selección de 
Destinatarios Si La integración del expediente es pertinente, siendo la base del proceso, 

donde se determina quienes serán los beneficiarios del Programa. 

Producción de 
Entregables y 
Entrega 

Si 

El subproceso de avalúo es pertinente porque sus actividades y el 
dictamen valuatorio contribuyen a lograr la realización del proceso. La 
oferta institucional es pertinente, ya que con base en la carta de 
aceptación o no aceptación de la contraprestación se determina el 
cumplimiento de los objetivos del Programa, dando lugar a la 
desactivación del conflicto o bien, a la baja del mismo del universo de 
trabajo del Programa. 

Seguimiento a 
Destinatarios Si 

Se considera pertinente, ya que lo realiza la DGCS y sus áreas 
operativas, las cuales tienen información actualizada de cada uno de 
los asuntos atendidos. 

Control Si 
El proceso es pertinente, ya que permite el seguimiento al ejercicio de 
los recursos, lo cual es de relevancia para el cumplimiento de la 
normatividad vigente, en materia de programación y presupuesto.  

Monitoreo Si 

El subproceso es pertinente en la medida que las actividades de 
validación de la información está soportada por la documentación 
generada en la integración de los expedientes de los conflictos. 
Además, se lleva a cabo un proceso de revisión y validación interna en 
la DGCS. 

Evaluación 
Externa Si 

A partir de los resultados de la Evaluación se generan los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, los cuales deben aplicarse en beneficio de la 
gestión del Programa. 

Porcentaje de 
procesos 
pertinentes 

(Sumatoria de la valoración de procesos pertinentes / Total de procesos del Programa) 
x 100 

(8/8) x 100 = 100% 
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Anexo VIII. Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del PROGRAMA 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables 

de la 
implementaci

ón 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizaci
ón (Alto, 
Medio, o 

Bajo)* 

Procesos en 
oficinas 

centrales 

Generar un programa 
de mantenimiento de 
los servicios de 
comunicación y equipo 
de oficina. 

La documentación del 
problema permitiría 
dimensionar el problema. 
Aunada a la definición de 
plazos sería posible 
planear el presupuesto de 
UR considerando la 
atención de esta 
recomendación. 

DGCS 

Los recursos 
materiales en oficinas 
centrales no son del 
todo adecuados, 
especialmente los 
servicios de telefonía, 
internet y equipos de 
impresión. 

Preservar los 
servicios y 
equipos y 
agilizar las 
actividades 

desarrolladas 
en las oficinas 

afectadas. 

El reporte de 
aplicación 

del Programa 

Medio 

 

Procesos en 
oficinas 

centrales 

Generar un programa 
de mantenimiento de 
las áreas de trabajo. 

La documentación del 
problema permitiría 
dimensionar el problema. 
Aunada a la definición de 
plazos sería posible 
planear el presupuesto de 
UR considerando la 
atención de esta 
recomendación. 

DGRMyS 

A nivel central, se 
observa falta de 
mantenimiento en las 
áreas de trabajo del 
personal. Entre las 
condiciones 
detectadas se 
encuentran la 
necesidad 
mantenimiento de 
áreas verdes y de 
aplicación de un 
programa de manejo 
de plagas urbanas. 

Preservar las 
instalaciones y 

mejorar el 
ambiente de 

trabajo. 

El reporte de 
aplicación 

del Programa 
Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principale
s 
responsab
les de la 
implement
ación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
prioriza
ción 
(Alto, 
Medio, 
o Bajo)* 

 
 
 
Comunicación 
interna y 
externa 

Mejorar la base de 
datos existente y 
establecer un 
mecanismo que 
permita que sea 
alimentada por el 
GAE, compartida 
con los actores 
correspondientes. 
Una opción para 
esto son los 

Es viable porque no 
se requiere recursos 
adicionales, en la 
DGCS, se tiene un 
PSP que alimenta 
una base de datos 
en Excel solo sería 
complementarla y 
compartirla con 
acceso a los actores 

DGCS 

En las Delegaciones 
Estatales no se lleva 
un registro 
sistematizado de las 
solicitudes recibidas, 
ni de los avances de 
los asuntos por 
subproceso de 
manera estándar. 
En la DGCS se tiene 
una base de dato 

Contar con 
información 
actualizada 
respecto al estatus 
que guarda cada 
asunto. 

Existencia y 
uso del 
mecanismo 
interno de 
comunicació
n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de la 

implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o Bajo)* 

Planeación 
Actualizar el 
diagnóstico del 
Programa. 

Es viable, ya que no 
se requiere recursos 
adicionales para su 
implementación, ya 
que la DGCS tiene 
personal con 
conocimientos y 
experiencia para 
realizarlo. 

         DGCS 

No se tiene el 
diagnostico 
actual del 
Programa. 

Al realizar dicha 
recomendación, se 
tendrá un avance 
en la planeación 
estratégica del 
Programa, antes de 
que se publique 
oficialmente el 
programa sectorial. 

Diagnóstico del 
Programa 2020 Alto 
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servicios de 
alojamiento de 
archivos en línea 
(comúnmente 
denominada 
“nube”) 

principales. 

Al personal de las 
DE no les implicara 
mucho tiempo 
alimentar dicho 
mecanismo. 

que no se socializa. 

Desarrollar una 
plataforma digital 
que facilite la 
atención de los 
asuntos 

En el mediano plazo, 
puede ser viable, ya 
que se requiere 
destinar parte del 
presupuesto del 
gasto operativo para 
pagar el diseño y 
operación de la 
plataforma. 

DGCS 
No se cuenta con 
una plataforma 
digital 

Tener un servicio 
de registro, 
desarrollo y 
seguimiento de 
asuntos.  

Brindar 
transparencia de 
los procesos. 

Plataforma 
digital 

 
Bajo 

Capacitar al GAE 
en temas 
administrativos del 
contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales.   

Su implementación 
es viable porque los 
puede capacitar, una 
persona con 
conocimientos y 
experiencia en el 
Programa y con 
conocimientos en los 
temas 
administrativos del 
contrato. 

DGCS El GAE no realizan 
visitas a los lugares 
donde están los 
conflictos para 
conocer la situación, 
sólo analizan los 
documentos que 
reciben de los 
solicitantes. En 
algunos casos, citan 
a los destinatarios en 
las oficinas de la DE 
para las reuniones 
de sensibilización y 
negociación, debido 
a que consideran 
que no tienen 
recursos suficientes. 
 

Claridad de sus 
funciones y 
obligaciones como 
PSP. 
 
Realización de las 
visitas que sean 
necesarias para 
cumplir con sus 
funciones, y así 
tengan un mejor 
conocimiento de 
cerca de los 
conflictos para 
determinar si 
pueden ser 
atendidos o no por 
el Programa. 

Lista de  Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principale
s 
responsab
les de la 
implement
ación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
prioriza
ción 
(Alto, 
Medio, 
o Bajo)* 

Selección de 
destinatarios 

Contratar al GAE 
en proporción al 
número de 
asuntos en los 
estados, de 
acuerdo a la 
población objetivo 
(238 asuntos a 
nivel nacional).  

La implementación 
es viable, ya que la 
DGCS tiene 
conocimientos y 
experiencia para 
establecer una 
escala del número 
de asuntos que 
puede atender un 
GAE, considerando 
el grado de 
complejidad de los 
conflictos en los 
estados para que la 
carga de trabajo sea 
justa. 

DGCS 

En algunos estados 
no hay GAE, como 
en Sinaloa, y en 
otros estados, como 
Veracruz, hay una 
persona fungiendo 
como GAE, atiende 
30 asuntos más las 
solicitudes que 
reciben, por lo que 
no le permite atender 
de manera puntual 
cada asunto. 

Personal suficiente 
para la atención 
adecuada a las 
solicitudes y a los 
asuntos. 

 

Optimización de 
recursos humanos 

Criterios o 
indicadores 
para 
determinar 
números de 
GAE por 
estado. 

Alto 

Integrar el 
expediente 
completo, sea 
función exclusiva 
de la Delegación 
Estatal, tal como 
se establece en 
los LOP. 

Es viable, porque es 
la instancia más 
cercana a los 
involucrados. 

 

DE 

La integración del 
expediente por parte 
de las Delegaciones 
Estatales no se 
realiza de manera 
adecuada, de tal 
manera que envían 
documentación 
incompleta a la 
DGCS. 

Agilizar el proceso. 

Conseguir 
información y 
documentos de 
manera más 
rápida. 

 

Envió de 
expediente 
completo a la 
DGCS 

Alto 

Capacitar al GAE, 
en aspectos 
administrativos y en 

Su implementación 
es viable porque los 
puede capacitar, una 

DGCS El envió de 
expediente 
incompleto se puede 

Conocimientos y 
experiencias del 
Programa adquirido 

Grabación de 
la 
capacitación. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsabl

es de la 
implementa

ción 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Incorporar a más 
personal para 
realizar los trabajos 
técnicos. 

La DGCS tiene entre 
sus facultades la 
contratación de 
personal. Por lo 
tanto,   puede 
considerar esta 
erogación en su 
gasto operativo.   

DGCS 

El recurso humano 
en esta área es 
insuficiente. 
Únicamente una 
brigada de tres 
integrantes atiende 
los conflictos de 
todo el país. 

Disminuir la carga 
de trabajo de la 

BTT. 

Los contratos 
de los PSP Medio 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Explorar la 
posibilidad de que 
los avalúos sean 
realizados también 
por otras 
instancias. 

Es viable porque 
esta situación está 
prevista en la 
normatividad del 
Programa, 
específicamente en 
los LOP. 

DGCS 

Demoras 
importantes en la 
obtención del 
dictamen valuatorio 
proveniente del 
INDAABIN y del 
CTV. 

Agilidad en el 
subproceso de 
avalúo, en 
consecuencia en el 
proceso de 
atención de un 
asunto. 

Solicitud de 
avalúo a otra 
instancia 

Alto 

temas operativos 
referentes al 
Programa y sus 
funciones. 

persona con 
conocimientos y 
experiencia en el 
Programa mediante 
una capacitación 
virtual. 

deber a la carga de 
trabajo, a la 
incorporación de 
personal nuevo, a la 
falta de capacitación, 
también, por la 
presión que en 
ocasiones ejercen 
las organizaciones 
sociales 

por el GAE para 
que realice sus 
funciones de 
manera completa. 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsabl

es de la 
implementa

ción 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Incluir en el 
Manual de 
Operación del 
Programa de 
Atención de 
Conflictos Sociales 
en el Medio Rural 
la obligatoriedad 
de la elaboración 
de la carta de 
aceptación o no 
aceptación de la 
oferta institucional 

Es viable porque se 
realiza en la 
operación del 
Programa  

DGCS 

No está establecido 
en los documentos 
normativos, sin 
embargo, se realiza 
en la operación del 
Programa 

Tener evidencia 
física del 
subproceso 

Manual de 
Operación 
del Programa 
de Atención 
de Conflictos 
Sociales en 
el Medio 
Rural 
actualizado 

Alto  

Producción de 
entregables y 

entrega 

Elaborar un 
programa de 
mantenimiento y 
actualización de los 
equipos cuya 
aplicación se 
plasme en un 
reporte que 
especifique las 
necesidades de los 
equipos. 

La BBT es la 
especialista en el 
funcionamiento del 
equipo. Por lo tanto, 
puede dar un reporte 
claro y preciso del 
estado en la que se 
encuentra el equipo. 
Cabe resaltar que un 
programa de 
mantenimiento es 
recomendable en 
cualquier proceso a 
fin de prevenir 
contratiempos. 
También es una 
forma de programar 
el destino del 
presupuesto, en el 
tema de materiales 

BBT, DGCS 

Los equipos (de 
medición, 
computadoras y 
software) que utiliza 
la BTT requieren 
mantenimiento, 
inclusive algunos 
son obsoletos. Los 
actores 
involucrados 
afirman que han 
solicitado equipo, 
sin embargo su 
petición no ha sido 
atendida. 

Evitar errores en 
las mediciones o 
interrupción del 

trabajo de campo y 
gabinete. 

Los reportes 
y oficios de 
entrega del 
resultado de 
la evaluación 

de las 
condiciones 
del equipo, 

en los plazos 
establecidos 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsabl

es de la 
implementa

ción 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

del Pp. 

Producción de 
entregables y 

entrega 

Instrumentar un 
programa de 
capacitación en 
temas agrarios 
para los 
dictaminadores 
jurídicos. 

La DGCS cuenta con 
personal con amplia 
experiencia en el 
sector, por lo tanto 
existen actores que 
pueden compartir su 
experiencia como 
parte de la 
capacitación. Los 
dictaminadores 
jurídicos se 
encuentran en el 
mismo lugar que los 
posibles 
capacitadores, 
situación que 
favorece la 
instrumentación de 
esta recomendación. 

DGCS 

Los dictaminadores 
jurídicos 
expresaron la 
necesidad de 
capacitación en 
temas agrarios. 
Cuando no conocen 
temas o conceptos 
específicos del 
sector tienen que 
dedicar cierto 
tiempo a investigar 
su significado, 
alcances entre 
otros aspectos para 
aplicarlos 
apropiadamente en 
los documentos que 
elaboran. 

Agilizar la revisión 
del expediente y la 

elaboración del 
convenio. 

Listas de 
asistencia Medio 

Selección de 
destinatarios 

Producción de 
entregables y 

entrega 
Control 

Digitalizar los 
documentos que 
conforman el 
expediente, 
iniciando en la 
recepción de la 
solicitud hasta la 
conclusión del 
asunto. 

Esta recomendación 
se ejecutaría de 
manera contigua a 
las actividades que 
se realizan 
actualmente en la 
atención de los 
asuntos. Las 
personas que 
digitalizarían los 
documentos serían 
las mismas personas 
responsables de 

GAE, DE y 
DGCS 

Los documentos 
que integran el 
expediente están 
en físico, salvo 
algunos 
documentos que 
por urgencia se 
enviaron de manera 
digital.  

Generar un 
respaldo del 
expediente y 
evidencia del 
trabajo de los 

actores. Asimismo, 
se agilizarían 
actividades 

principalmente en 
los subprocesos de 

seguimiento a 
destinatarios y 
producción de 

Expediente 
digital Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsabl

es de la 
implementa

ción 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

cada actividad. Los 
requerimientos de 
personal y materiales 
para aplicar la 
recomendación no 
representarían una 
erogación o sería 
poco significativa, a 
cambio tendrían 
respaldo de su 
trabajo 

entregables y 
entrega. 

 
 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsabl

es de la 
implementa

ción 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

Seguimiento a 
destinatarios 

Incluir la 
participación del 
personal de las 
DE, como GAE en 
la evaluación 
interna del 
Programa. 

La recomendación 
es viable, ya que el 
GAE tiene 
conocimientos y 
experiencias que 
pueden abonar a 
sugerencias y 
recomendación en la 
evaluación interna. 

DGCS 

En la evaluación 
interna participa 
únicamente el 
personal de la 
DGCS, no tienen 
participación el 
personal de las 
Delegaciones 
Estatales que 
participan en el 
Programa (GAE). 

Evaluación interna 
enriquecida con las 

sugerencias y 
recomendaciones 

de los GAE. 

Entrevistas o 
encuestas 

realizadas a 
los GAE. 

 

 

 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables 

de la 
implementaci

ón 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizaci
ón (Alto, 
Medio, o 

Bajo)* 

Control 
Instrumentar 
mecanismos de 
control operativo para 
el GAE 

La implementación es 
viable porque la DGCS 
tiene conocimientos y 
experiencias, por lo que 
pueden utilizar criterios o 
indicadores apropiados. 

DGCS 

No se realiza control 
operativo del GAE solo 
control administrativo, 
ya que cada mes 
envía a la DGCS un 
informe general de sus 
actividades junto con 
el recibo de honorarios 
para que le efectúen el 
pago correspondiente. 

Medir los 
resultados del 

trabajo del 
GAE. 

 

Mecanismos 
de control Medio 

Control 

Desarrollar un 
programa (plan) de 
seguimiento del 
subproceso de registro 
ante el RAN, mismo 
que incluya plazos 
esperados para el 
registro. 

La recomendación se 
refiere a una actividad 
que se encuentran 
realizando parcialmente. 
El planteamiento es 
realizar estas acciones de 
manera metodológica y 
documentada, 
características que 
podrían dar mayor 
formalidad y seriedad a la 
invitación que se hace a 
los beneficiarios de 
registrar las tierras en los 
órganos registrales. La 
instrumentación de 
sugerencia demandaría 
determinado tiempo, sin 
embargo se podrían 
mejorar los resultados de 
las actividades realizadas. 

SPS 

Actualmente se hacen 
llamadas a las 
instancias como 
seguimiento a la 
inscripción de los 
documentos ante el 
RAN. Sin embargo, no 
se detectó el 
funcionamiento de un 
programa cuya 
aplicación incluya, 
plazos, oficios y 
llamadas que se 
registren en un reporte 
que documenten las 
acciones de los 
beneficiarios como 
principales 
responsables de esta 
actividad.  

Incrementar la 
cantidad de 

documentales 
incorporados a 

los órganos 
registrales. 

Reportes 
trimestrales Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables 

de la 
implementaci

ón 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizaci
ón (Alto, 
Medio, o 

Bajo)* 

Monitoreo 

Desarrollar un 
mecanismo que 
permita sistematizar 
el seguimiento de los 
avances de 
indicadores de la MIR 

La instrumentación de 
esta recomendación no 
demandaría recursos 
adicionales. Únicamente 
implicaría el acceso a los 
involucrados  de este 
subproceso para que 
alimenten el archivo que 
genere el reporte. 

DGCS 

El mecanismo para 
acopiar y validar la 
información utilizada 
para el reporte de 
avance de los 
indicadores de la MIR 
a nivel de la DGCS es 
manual. 

Facilitar el 
seguimiento a 
los avances de 
los indicadores 

El 
mecanismo 

que se 
instrumente 

Bajo 

 
 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables 

de la 
implementaci

ón 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorizaci
ón (Alto, 
Medio, o 

Bajo)* 

Evaluación 
externa 

Difundir los resultados 
de las evaluaciones 
externas 
complementarias entre 
los actores a nivel de 
Delegaciones 
Estatales y otras 
dependencias del 
SECTOR 

La recomendación es 
viable dado que 
únicamente implica el 
envío de los resultados a 
los actores.  

DGCS 

Los resultados 
obtenidos de las 
evaluaciones externas 
complementarias no 
se difunden entre los 
actores operadores a 
nivel de las 
Delegaciones de la 
SEDATU. 

Sensibilización 
sobre las 
áreas de 

mejora entre 
los actores 

Oficios de 
envío de los 
documentos 

y correos 
electrónicos 

Medio 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 
Proceso de Planeación 

Tabla 1. Propuesta de Indicadores de Gestión para el Proceso de Planeación 

Objetivo Subproceso Indicador Fuentes de 
Información Supuestos 

Generar un 
documento de 
planeación 
estratégica del 
Programa, 
alineado al 
PSDATU y al 
PND. 

Planeación 
estratégica No Aplica 

Programa Sectorial 
de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano 

La planeación 
estratégica del 
Programa se lleva 
a cabo de manera 
participativa. 

 
Proceso de Comunicación Interna y Externa 

Tabla 2. Propuesta de Indicadores de Gestión para el Proceso de Comunicación Interna y Externa 

Objetivo Subproceso Indicador Fuentes de 
Información Supuestos 

Informar a los 
posibles 
beneficiarios las 
principales 
características 
del Programa. 

Sensibilización 
y mesas de 
negociación 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
conocen el concepto 
de Contraprestación 

Evaluación Externa 
Complementaria del 
Programa. 

La evaluación 
externa 
complementaria se 
realiza anualmente. 

La información 
necesaria para 
hacer la 
verificación del 
indicador se 
encuentra 
integrada y 
sistematizada. 

 

Proceso de Producción de Entregables y Entrega 

Tabla 4. Propuesta de Indicadores de Gestión para el Proceso de Producción de Entregables y 
Entrega 

Objetivo Subproceso Indicador Fuentes de 
Información Supuestos 

Solucionar las 
controversias por 
la tenencia legal 

Avalúo Promedio de días 
para la obtención del 

Información interna 
del Programa 
(solicitud de avalúo 

La información 
necesaria para 
hacer la verificación 
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Objetivo Subproceso Indicador Fuentes de 
Información Supuestos 

de la tierra, a 
través de una 
contraprestación 
económica 

avalúo.  

 

 

 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
consideran adecuado 
el monto del avalúo. 

y recepción del 
dictamen 
valuatorio) 

 

 

Evaluación externa 
complementaria del 
Programa 

del indicador se 
encuentra integrada 
y sistematizada. 

La evaluación 
externa 
complementaria se 
realiza anualmente. 

Elaboración y 
firma de 
Convenio 
Finiquito 

Tiempo promedio 
transcurrido desde la 
elaboración del 
proyecto de Convenio 
Finiquito hasta el 
dictamen jurídico del 
mismo 

Información interna 
del Programa 

La información 
necesaria para 
hacer la verificación 
del indicador se 
encuentra integrada 
y sistematizada. 

Inscripción en 
el RAN 

Porcentaje de 
Núcleos Agrarios 
beneficiados con el 
Programa que han 
llevado a cabo su 
inscripción en el RAN 

Información 
registral del RAN 

La información 
necesaria para 
hacer la verificación 
del indicador se 
encuentra integrada 
y sistematizada. 

Tiempo promedio 
transcurrido desde 
que el conflicto se 
atendió por el 
Programa hasta la 
inscripción en el RAN 

Información 
registral del RAN 

Información interna 
del Programa 

La información 
necesaria para 
hacer la verificación 
del indicador se 
encuentra integrada 
y sistematizada. 

 

Proceso de Seguimiento a Destinatarios 

Tabla 5. Propuesta de Indicadores de Gestión para el Proceso de Seguimiento a Destinatarios 

Objetivo Subproceso Indicador Fuentes de 
Información Supuestos 

Generar 
información 
respecto a la 
gestión del 
Programa, que 
permita 
implementar 
acciones de mejora 

Evaluación 
interna 

Porcentaje de avance 
del programa de 
trabajo de los GAE 

Programa de trabajo 
de los GAE 

Se cuenta con los 
programas de 
trabajo de los GAE 
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ANEXO X. ESTUDIOS DE CASO: DESCRIPCIONES EN PROFUNDIDAD Y ANÁLISIS 
ESTUDIO DE CASO: CHIQUEMECATITLA, HUEJUTLA, HGO. 

I. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
En la siguiente tabla se presentan datos del asunto COSOMER de la comunidad indígena de 
Chiquemecatitla, Huejutla de Reyes, Ver. 

Tabla 1. Información del asunto La Camacha 

Estado Hidalgo 

Municipio Huejutla de Reyes 

Asunto Asunto Cosomer, Comunidad Vs Pequeño Propietario 

No. de comuneros 144 

Hectáreas Involucradas en el conflicto 23 

Fuente: elaboración propia. La entrevista a beneficiarios realizó el 04 de octubre de 2019. 

Localización de Chiquemecatitla 
La comunidad indígena de Chiquemecatitla está situada en el Municipio de Huejutla de Reyes, Hgo. Es la 
localidad más poblada, con sus 404 habitantes ocupa la posición número 71 de todo el municipio. Se 
encuentra a 3.8 kilómetros (en dirección Noreste) de la cabecera del municipio de Huejutla de Reyes. El 
poblado se ubica a 213 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

1. Antecedentes  

La comunidad indígena náhuatl de Chiquemecatitla en el año 1700 compró legalmente 890 hectáreas y 
desde entonces posee los documentos que acreditan que esas tierras son de su propiedad. 

El problema agrario en la comunidad indígena de Chiquemecatitla, del municipio de Huejutla de Reyes, 
Hidalgo, surge alrededor de los años 1980-82, cuando un político de la región, ajeno a la comunidad, 
vendió parte de sus tierras terceras personas (23 hectáreas), que en lo sucesivo se denominarán como 
“La Contraparte”), con quienes se inició el proceso legal para recuperar esas tierras. 

Los comuneros de Chiquemecatitla, desde que fueron despojados de sus tierras trataron de recuperarlas 
por medios pacíficos y jurídicos, recurriendo a las instituciones que ellos consideraban que tenían 
autoridad para intervenir y hacer que sus tierras les fueran restituidas; sin embargo, no tuvieron ninguna 
respuesta favorable definitiva. 

El Particular que había comprado las tierras de la comunidad fue la que enfrentó el proceso de solución 
del conflicto que finalmente, mediante la intervención del Programa COSOMER, culminó en el mes de 
julio de 2019 con la devolución de las tierras a la comunidad de Chiquemecatitla, y el pago de una 
compensación económica al particular que tenía en propiedad las tierras en conflicto. 

Población 

De acuerdo con los entrevistados, Chiquemecatitla tiene 144 comuneros con derechos sobre la tierra. 
Según el INEGI (2015), la población total de la comunidad vive en 81 viviendas. Son 408 personas, de 
cuales 191 son del género masculino y 217 del femenino. Por edades, los habitantes se clasifican en 157 
menores de edad y 251 adultos, de cuales 48 tienen más de 60 años. 
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En la comunidad, 226 personas mayores de 5 años hablan un idioma indígena y únicamente 7 de ellas 
son monolingües (hablan náhuatl) (INEGI, 2015). De acuerdo con la CONAPO, Chiquemecatitla se ubica 
en un nivel de marginación “alto”, es decir tienen altos niveles de pobreza. 

Actividades productivas 

Los comuneros tradicionalmente han hecho canastos de bejucos como artesanía; practican la agricultura 
en forma tradicional, cultivando principalmente maíz, frijol, haba y calabaza, entre otros. Una actividad 
importante para ellos es la cría de ganado bovino para carne, predominando las cruzas de ganado criollo 
y cebú. 

2. Incorporación de los beneficiarios en el Programa 

Desde que les fueron arrebatadas sus tierras (1980-82), los comuneros iniciaron gestiones ante las 
dependencias de los tres niveles de gobierno, sin embrago pasaba y no lograban recuperar sus tierras. A 
pesar de que no se resolvía el conflicto, los comuneros seguían gestionando, principalmente ante la 
entonces Secretaría de Reforma Agraria.  

En el año 2009 las autoridades comunales se enteraron de la existencia de Programa “COSOMER” y que 
éste les podría proporcionar apoyo para recuperar sus tierras. La información se las proporcionó uno de 
los técnicos del Programa que se presentó en la comunidad para informarles en qué consistía el tipo de 
apoyo que podrían recibir. Además, les informó que, para ser aceptados como posibles beneficiarios del 
Programa, debería presentar una solicitud respaldada por la asamblea de la comunidad y cierta 
información documental para que los directivos del Programa decidieran si eran elegibles para ser 
apoyados.  

La decisión de los comuneros de Chiquemecatitla de participar en el Programa, coincidió con la solicitud 
que por su cuenta hizo “La Contraparte” que tenía la posesión del terreno para ser incorporado a dicho 
Programa, pues, aunque contaba con escrituras que acreditaban la compra legal de las tierras en 
disputa, deseaba poner fin al conflicto surgido en torno a dichas tierras, razón por la cual solicitó 
participar en el Programa COSOMER. 

3. Gestión de la solución del Conflicto 

Una vez que los comuneros y el particular decidieron participar en el Programa, el técnico de Grupo de 
Atención Especializada (GAE), les hizo saber en qué consistía el Programa, los documentos que de 
acuerdo con Los Lineamientos Operativos del Programa (LOP) deberían presentar, así como la 
importancia de que las partes involucradas en el conflicto llegaran a un acuerdo que condujera la solución 
definitiva. Después de logrado el acuerdo entre comuneros y el particular, se desarrolló un proceso 
conformado por una secuencia de acciones que en todo momento contaron con la coadyuvancia de la 
DGCS. Entre las acciones relevantes figuran la firma del Convenio Finiquito por las partes y los 
procedimientos jurídicos para que finalmente terminan cuando el Tribunal Agrario ratifican el Convenio se 
hace entrega al particular la contraprestación convenida y a los comuneros la escritura que acredita la 
propiedad de las tierras recuperadas. 

 3.1. El proceso de conciliación 

La estrategia aplicada por el GAE para llevar a cabo el proceso de conciliación entre comuneros y el 
particular, consistió en programar reuniones de ambas partes para celebrar pláticas orientadas a 
conseguir una propuesta de solución de común acuerdo. Para evitar posibles situaciones incomodas, las 
reuniones de conciliación entre las partes se llevaron a cabo en terreno neutral, es decir, en sitios ajenos 
a la comunidad indígena y al lugar de residencia de “La Contraparte”. La mayoría de las reuniones se 
llevaron en la ciudad de Pachuca. 

Para llevar adelante las negociaciones, las partes nombraron sus representantes para asistir a las mesas 
de negociación. Los comuneros de Chiquemecatitla nombraron una comisión negociara constituida por el 
presidente de bienes comunales, el tesorero, el secretario de acuerdos. Por la otra parte, fue el propio 
dueño del predio en conflicto. Los comuneros buscaron la asesoría de la organización conocida como 
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Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien les asignó un abogado, que además es 
hablante de náhuatl, el cual les brindó asesoría y acompañamiento durante todo el proceso de gestión 
hasta que se solucionó el conflicto.  

Como parte fundamental de las acciones desplegadas por los comuneros, figuran las asambleas de los 
integrantes de la comunidad, en una de ellas se designó a la comisión negociadora y se le invistió de 
autoridad para llevar las negociaciones en nombre de la comunidad; en las siguientes asambleas de 
informó de los avances y la situación que guardaba el “Asunto Cosomer”. 

3.2. La oferta institucional 

Una vez que se definió la oferta institucional, que consistía en que el particular recibiría una 
compensación económica por la devolución de las tierras a la comunidad de Chiquemecatitla. La oferta 
institucional planteada al particular, de acuerdo con la percepción de los comuneros entrevistados y de 
los funcionarios de la Dirección de Conflictos Sociales (DGS) que participaron en las mesas de 
negociación, fue aceptada por el particular, quien como se mencionó en el último párrafo del punto dos 
de este documento, deseaba poner fin al conflicto, por lo que él por cuenta propia se acercó a las oficinas 
del Programa en Pachuca, Hgo. 

4. Solución del conflicto 

El conflicto agrario en Chiquemecatitla, Huejutla, Hgo., se resolvió a través del Programa de Atención a 
Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), con la participación de varios actores, destacando los 
siguientes: las partes en conflicto por la propiedad de la tierra: Los comuneros y un particular; el personal 
de la SEDATU, en donde desempeña un papel fundamental la Dirección General de Conflictos Sociales 
(DGS), que es la Unidad Responsable de operar el Programa; la Procuraduría Agraria (PA) y el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). Cabe señalar, que en la solución del 
conflicto tuvo una participación importante la organización campesina Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), quien asignó a los comuneros un abogado hablante de náhuatl para que asesorara y 
acompañara a los integrantes de la Comisión Negociadora durante todo el proceso de solución. 

Cabe señalar que, de acuerdo con los comuneros entrevistados en forma grupal, el proceso que condujo 
a la recuperación de sus tierras, en todo momento se contó con el apoyo del personal del Programa 
COSOMER, y con una buena disposición del particular para llegar al acuerdo que finalmente permitió la 
recuperación de las tierras que ellos reclamaban legal y pacíficamente. 

 5. Percepción de los beneficiarios y otros actores 

En general, los comuneros, los funcionarios entrevistados a nivel estatal, la organización campesina y los 
beneficiarios expresaron opiniones positivas sobre el Programa y coinciden en que caso de 
Chiquemecatitla en todo momento se desarrolló de manera pacífica. 

5.1 Beneficiarios 

El 11 de octubre se realizó una reunión del equipo evaluador con un grupo de comuneros de 
Chiquemecatitla, Huejutla, Hgo., la cual se desarrolló en la escuela primaria de la comunidad.  

Uno de los objetivos de entrevistar a un grupo de comuneros de Chiquemecatitla, fue conocer cuál es su 
percepción sobre el Programa Atención a Conflictos Agrarios. Previamente a la visita a la comunidad, el 
equipo evaluador, con el apoyo del encargado de la Delegación en el Estado de Hidalgo, se estableció 
contacto con las autoridades comunales para solicitarles una reunión con el equipo evaluador, con el 
objetivo señalado.  

A los representantes de la comunidad, se les solicitó que a dicha reunión acudieran al menos diez 
comuneros, petición que fue aceptada por las autoridades comunales con quienes se acordó la fecha y 
hora para dicho evento. En la reunión estuvieron presente aproximadamente 25 comuneros, y se 
estableció un dialogó abierto, en el que participaron prácticamente todos los comuneros asistentes, 
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quienes coincidieron en que las negociaciones entre las partes condujeron a una solución, en la que el 
Programa y sus funcionarios fueron los hicieron posible que hayan recuperado sus tierras.  

Los comuneros manifestaron su deseo de que siga existiendo el Programa para que ayude en la solución 
de los problemas que tienen otras comunidades, y que les da confianza saber que programas como 
COSOMER ayudan a los campesinos a resolver sus problemas.  

 5.2 Otros actores 

En el momento de realizar el trabajo de campo en el estado de Hidalgo, el Programa solo contaba con un 
prestador de servicios profesionales (PSP), para el desempeño de las funciones de Encargado del 
Programa y de GAE. Este PSP expresó que el caso de Chiquemecatitla se desarrolló de manera pacífica 
y con buena actitud tanto de las partes involucradas en el conflicto: los comuneros que reclamaban sus 
tierras y “El Particular” que había comprado “legalmente” dichas tierras a un tercero. 

El abogado de la UNTA, que asesoró y acompañó a los comuneros, expresó que el Programa debe 
seguir existiendo porque hay muchos conflictos agrarios en donde puede intervenir para bien de las 
partes en conflicto.  

La intervención de la organización campesina la UNTA, según el abogado, se ofrece sin fines de lucro a 
sus agremiados como parte del servicio social que desarrolla dicha organización en todo el país.  

II. FUNCIONARIOS ESTATALES 

Al momento de la entrevista en el estado de Hidalgo no existía Delegado Estatal del Programa, estas 
funciones las desempeñaba un Prestador de Servicios Profesionales que pertenece al llamado Grupo de 
Atención Especializada (GAE). Esta persona es la única que atendía al Programa. 

Concepto 
Cargo 

Delegado1 GAE 

Estado Hidalgo  

Antigüedad en el cargo 1 año  

Antigüedad en el Programa 5 años  

Antigüedad en la Dependencia 5 años  

1/ Actualmente el GAE es la única persona que atiende el Programa en el Estado, por lo que desempeña las 
funciones de Encargado de Despacho. 

Las funciones que desempeña el encargado de despacho en la Delegación del Programa en el estado de 
Hidalgo están normadas en los lineamientos de operación.  

Sobre los lineamientos, el entrevistado opina que sí cubren los aspectos que caracterizan a los asuntos 
del Programa, y que son adecuados para atender dichos asuntos.  

En opinión del entrevistado, a pesar de que actualmente solo una persona atiende los asuntos del 
Programa en la Delegación, se ha logrado cumplir con las actividades programadas para el presente año. 
Sin embargo, sería muy útil que se fortaleciera al Programa con más recursos, particularmente para 
atender los trabajos de campo, como las actividades de sensibilización y las mesas de negociación. 

Por otra parte, se considera que los espacios físicos y la infraestructura en las oficinas son adecuadas 
para desempeñar sus actividades. 
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III. CONCLUSIONES 

Beneficiarios 

De acuerdo con los beneficiarios del poblado de Chiquemecatitla, el proceso de solución del conflicto se 
gestionó en prácticamente diez años, puesto que los comuneros se acercaron al Programa en 2009 y la 
solución definitiva llegó en julio de 2019. Este periodo podría considerarse largo, sin embargo, dada la 
complejidad social y los procedimientos jurídicos y administrativos no se pueden fijar tiempos para 
agotarlos; además, el proceso de conciliación entre las partes llega a consumir lapsos de tiempo no 
previsibles. 

De la experiencia de Chiquemecatitla se desprende que una vez que se inicia el proceso de conciliación 
se puede esperar una sustancial reducción de riesgos de actos de violencia entre las partes, puesto que 
éstas reconocen la mediación del Programa como un factor que los puede ayudar a resolver la 
controversia que mantienen en torno a las tierras en disputa.  

Funcionarios estatales 

En opinión del encargado de despacho en la Delegación del Programa en el estado de Hgo., el tiempo 
que se puede tardar en obtener la solución de un asunto es muy variable, puesto que depende de la 
problemática específica de cada de ellos. 

De la entrevista al encargado de despacho, se concluye que las actividades de sensibilización y las 
mesas de dialogo son muy importantes para alcanzar la solución del conflicto, por lo que se considera 
conveniente cuidar que para el desarrollo de esas actividades se cuente con los recursos necesarios. 

Como parte de la capacitación a los GAES, se considera que realizar dicha capacitación por regiones, 
con la asistencia de los funcionarios estatales y de oficinas centrales, ayudaría al intercambio 
experiencias en la solución de conflictos, puesto a nivel de región la problemática puede tener similitudes; 
además contribuiría a fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión del personal del Programa.   

 
ESTUDIO DE CASO: LA CAMACHA, TLALIXCOYAN, VER. 

I. BENEFICIARIOS 
El estudio de caso del Asunto Cosomer La Camacha se elabora fundamentalmente con la información 
obtenida mediante las entrevistas a los beneficiarios y se complementa con información aportada por los 
funcionarios estatales en la entrevista con ellos.  

Tabla 1. Información del asunto La Camacha 

Estado Veracruz 

Municipio Tlalixcoyan 

Asunto Asunto Cosomer, Ejidatarios Vs Pequeño Propietario 

No. de Ejidatarios Beneficiados 67 

Hectáreas Involucradas en el conflicto 172 

Fuente: elaboración propia. La entrevista a beneficiarios realizó el 04 de octubre de 2019. 

La Camacha es una comunidad rural asentada en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver. Esta la localidad con 
sus 193 habitantes se ubica en la posición número 20 de todo el municipio, el cual cuenta con 323 
localidades (INEGI, 2010). Se localiza a 11.8 km de la cabecera del municipio (ver mapa anexo) y a una 
altitud de 11 metros sobre el nivel del mar. 

1. Antecedentes  
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El grupo se constituyó en 1950 y comenzaron a solicitar tierras ante las autoridades agrarias de la época 
para constituir un ejido y desarrollar actividades agropecuarias, sin embargo, la búsqueda de un terreno 
que pudiera ser adquirido se prolongó por años, hasta que ubicaron un predio que tenía una superficie 
que podría cubrir las necesidades de tierra para el grupo. Con el paso del tiempo, buscaron la asesoría 
de una persona con conocimientos en los tramites a realizar ante la entonces Secretaría de la Reforma 
Agraria, fue así como se contactaron con la organización llamada Central Campesina Independiente 
(CCI).  

En 20115 los campesinos sin tierra solicitantes se incorporan al Programa COSOMER y la organización 
campesina CCI les brindó asesoría y acompañamiento durante el tiempo que duró el proceso de gestión 
de la tierra, en el cual se contó con el apoyo del Programa COSOMER (que es como los beneficiarios 
identifican a este Programa operado por la Dirección General de Conflictos Sociales (DGCS)) de la 
SEDATU. 

El predio que se solicitó para su adquisición mediante el apoyo del Programa pertenecía a una señora 
que tenía la propiedad del predio que los campesinos pretendían les fuera otorgado para formar su ejido. 
El predio tiene una superficie de 172 hectáreas y se ubica cerca del poblado La Camacha.   

Los solicitantes entrevistados mencionan que el proceso y las gestiones para obtener las tierras se llevó 
a cabo en forma pacífica y siguiendo los procedimientos administrativos y jurídicos establecidos en las 
leyes agrarias, para lo cual contaron con la asesoría y acompañamiento de la organización campesina 
que los apoyó hasta que se resolvió el “asunto” en el mes de mayo de 2019, cuando el Programa les 
entregó los documentos que les permiten constituir el Ejido de conformidad con la Ley Agraria Vigente. 

Población 

De acuerdo con los entrevistados, el Ejido La Camacha se constituye con 67 ejidatarios con derechos 
sobre la tierra recibida mediante el apoyo del Programa. El Ejido lleva el nombre de la población, la cual 
según datos del INEGI (2010), tiene una población total de 193 habitantes, de los cuales 99 son mujeres 
y 94 son hombres, todos ellos originarios de esta localidad perteneciente al municipio de Tlalixcoyan, 
Ver., que, de acuerdo con la CONAPO, en 2010 se clasifica como de alta marginación “alto”, que significa 
que la población presenta un alto grado de pobreza. 

Actividades productivas 

Los campesinos solicitantes, antes de obtener las tierras que les entregó el Programa, se dedicaban 
fundamentalmente a trabajar como empleados en actividades agropecuarias con productores cercanos a 
su poblado y en actividades como el comercio y diferentes ocupaciones. Una vez que recibieron las 
tierras, los ahora ejidatarios ocupan las tierras que recibieron en la siembra de maíz y otros cultivos, y en 
el pastoreo de ganado bovino para carne, predominando las cruzas de ganado criollo y cebú. Algunos 
ejidatarios rentan sus predios a otros ganaderos, debido a que no disponen de recursos para adquirir 
ganado propio. 

2. Incorporación de los beneficiarios en el Programa 

En 2015 los solicitantes de las tierras de la localidad de La Camacha iniciaron gestiones para ser 
admitidos como posibles beneficiarios del Programa COSOMER. Personal de la DGCS de la ciudad de 
Pachuca proporcionó a los solicitantes de La Camacha la información sobre el tipo de apoyo que otorga 
el Programa; les informó cuales eran los requisitos que deberían cumplir ser considerados como posibles 
beneficiarios. Entre ellos, destaca el presentar una solicitud respaldada por la asamblea de solicitantes y 
los documentos necesarios para que los directivos del Programa valoraran si eran elegibles para ser 
apoyados. 

3. Gestión de la solución del Conflicto 

En el proceso de gestión los solicitantes de tierras del poblado de La Camacha contaron con el apoyo de 
los funcionarios del Programa y de la organización campesina CCI, hasta que se obtuvo el dictamen que 
les otorga el beneficio de tener la propiedad de las tierras para constituir el Ejido.   
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Los solicitantes de tierras de la Camacha para reunir los requisitos que deberían cumplir para su 
incorporación al Programa, siguieron las indicaciones que les señaló el técnico de Grupo de Atención 
Especializada (GAE). Dichos requisitos están contenidos en Los Lineamientos Operativos del Programa 
(LOP). Con la orientación del técnico GAE y de la organización campesina, los campesinos solicitantes 
reunieron los documentos necesarios para integrar el expediente requerido para continuar con la gestión 
del apoyo que brinda el Programa. 

Una vez que los solicitantes fueron admitidos como posibles beneficiarios del Programa, designaron una 
comisión que los representara en las mesas de negociación con la persona dueña del predio que 
pretendían obtener para la constituir el ejido. Después de nombrada la comisión negociadora, se llevaron 
a cabo mesas de diálogo con la propietaria de las tierras y continuaron participando en las actividades 
que les indicaban la DGCS, contando siempre con la asesoría de la organización campesina. Finalmente 
se llega a la firma del Convenio Finiquito en el que la dueña del terreno y los solicitantes de tierras llegan 
al acuerdo que, una vez aprobados los procedimientos jurídicos, el Tribunal Agrario ratifica el Convenio 
que hace la entrega de la contraprestación económica a la persona que cedió las tierras y la escritura que 
acredita la propiedad de las tierras al Programa COSOMER, para su entrega a los campesinos para que 
constituyan su Ejido. Al momento de realizar la entrevista (04 de octubre de 2019) con los campesinos 
beneficiarios, éstos declararon que están tramitando su registro en el RAN. 

 3.1. El proceso de conciliación 

De acuerdo con los campesinos entrevistados en el poblado de La Camacha, el proceso de conciliación 
se llevó en forma pacífica, por lo que no se presentaron situaciones de violencia. Las negociaciones por 
parte de los campesinos solicitantes las condujeron sus representantes, quienes fueron nombrados y 
autorizados en una asamblea por unanimidad. 

 Las mesas de diálogo estuvieron acompañadas por personal de la DGCS y de la organización 
campesina CCI. El GAE desempeñó un papel muy importante en la programación y acompañamiento de 
las mesas de diálogo, y éstas fueron las que hicieron posible llegar a un acuerdo favorable para los 
campesinos solicitantes de tierras. La mayoría de las mesas de diálogo se llevaron a cabo en sitios 
ajenos a la localidad de la Camacha y al lugar de residencia de la dueña del predio, principalmente en la 
ciudad de Veracruz, aunque en algunas ocasiones los representantes de los campesinos tuvieron que 
viajar a la ciudad de México. 

3.2. La oferta institucional 

La oferta institucional hecha a la dueña del predio consistió una compensación económica a cambio de 
las tierras solicitadas por los campesinos de La Camacha, la cual fue aceptada por la propietaria de las 
tierras. De acuerdo con la percepción de los comuneros entrevistados y de los funcionarios de la 
Dirección de Conflictos Sociales (DGS) que participaron en las mesas de negociación, durante todo el 
proceso de gestión no se presentaron indicios de expresiones violentas. 

4. Solución del conflicto 

Los campesinos solicitantes de tierras del poblado de La Camacha solicitaron ser beneficiarios del 
Programa COSOMER en el año 2015, y el asunto fue solucionado en mayo de 2019.  

El conflicto agrario derivado de la solicitud de tierras por parte de los campesinos de localidad La 
Camacha, Tlalixcoyan, Ver., se resolvió a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el 
Medio Rural (COSOMER). La solución se alcanzó mediante la participación del Programa COSOMER, y 
el acompañamiento a los campesinos por parte de la organización campesina CCI, y la propia dueña de 
las tierras que, tras las negociaciones, accedió a entregar las tierras a cambio de una compensación 
económica. 

Por parte de la SEDATU, intervinieron la Dirección General de Conflictos Sociales (DGS) como 
operadora del Programa; la Procuraduría Agraria (PA) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal (FIFONAFE).  



 
 

 372 

Según lo expresado por los campesinos entrevistados en forma grupal, en las negociaciones para 
obtener sus tierras, siempre contaron con la asesoría y acompañamiento de la organización campesina 
CCI, aun cuando ellos no son miembros, así como del GAE del Programa COSOMER.    

5. Percepción de los beneficiarios y otros actores sobre el Programa 

Los campesinos de La Camacha entrevistados, el representante del Programa en el estado de Veracruz, 
el GAE y el representante de la organización campesina, coincidieron en que el proceso de solución del 
asunto se desarrolló de manera pacífica y de conformidad con las leyes vigentes en materia agraria. 

5.1. Beneficiarios 

Con el fin de entrevistar a un grupo de beneficiarios del Programa para conocer sus opiniones y 
percepción sobre el proceso de gestión que condujo a la solución del asunto COSOMER, que concluyó 
con la entrega de las tierras que los campesinos solicitaron, el equipo evaluador con el apoyo del 
encargado de la delegación del Programa en el estado de Veracruz, concertó la visita a los campesinos 
del ahora ejido de la Camacha. A los representantes de la comunidad, se les solicitó que a dicha reunión 
acudieran al menos diez ejidatarios, petición que fue aceptada por las autoridades ejidales con quienes 
se acordó la fecha y hora para dicho evento. 

La reunión del equipo evaluador con un grupo de beneficiarios del Programa se llevó a cabo el 04 de 
octubre de 2019, en la localidad La Camacha, Tlalixcoyan, Ver. En esta reunión estuvieron presentes los 
integrantes del comisariado ejidal y varios de sus compañeros ejidatarios. Todos ellos expresaron sus 
experiencias y sus opiniones sobre el proceso de gestión que finalmente hizo posible que obtuvieran las 
tierras que por años estuvieron tratando de obtener para constituir su ejido.    

En la reunión estuvieron presente aproximadamente 15 ejidatarios, a quienes se les plantearon preguntas 
abiertas en cuyas respuestas participaron prácticamente todos los asistentes, quienes expresaron que en 
las negociaciones participó la comisión nombrada en asamblea por unanimidad, y que ésta siempre los 
mantuvo informados del estado que guardaba su asunto. 

 Los asistentes a la reunión expresaron que estaban satisfechos con el resultado obtenido, puesto que 
les permitió contar con las tierras por las que lucharon por muchos años. Al respecto, cabe mencionar 
que la búsqueda de tierras para constituir su ejido la iniciaron desde 1950. También manifestaron su 
agradecimiento al Programa y a todas las personas que los apoyaron si haberles pedido nada a cambio, 
en especial al técnico GAE y al representante de la organización campesina, con quienes la mayoría de 
los campesinos tuvieron mayor contacto. 

También expresaron su deseo de que siga existiendo el Programa para que ayude resolver los conflictos 
agrarios que existen en otros lugares de su estado y en el país, ya que es un Programa que apoya a los 
campesinos. 

5.2. Otros actores 

En el estado de Veracruz, el Programa es atendido por un encargado de la Delegación y un GAE, ambos 
son prestadores de servicios profesionales (PSP). Ellos expresaron que el proceso que condujo a la 
solución del asunto La Camacha se llevó a término de manera pacífica y con buena disposición de las 
partes. El representante de la CCI, que asesoró a los comuneros, expresó que el Programa es bueno y 
necesario para resolver los conflictos agrarios, por lo que espera que siga existiendo y que se fortalezca 
con más recursos para atender un mayor número de asuntos ya que, como miembro de una organización 
con presencia nacional, tiene conocimiento que existen muchos conflictos agrarios en el país. 

La persona designada por la CCI para asesorar y acompañar a los campesinos de La Camacha, expresó 
que el apoyo de la organización campesina forma parte de las actividades de apoyo social a los 
campesinos, por lo que no se cobra ninguna contraprestación a los campesinos aun cuando éstos no 
estén afiliados a la organización. 
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II. FUNCIONARIOS ESTATALES 

El funcionario encargado de la Delegación, se desempeñaba como Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios, por lo que ya tenía conocimiento de los asuntos que atiende el Programa. Esta experiencia le 
ha sido útil en el desempeño de las funciones de realiza como Encargado de Despacho, puesto que 
ocupa a partir de que entró en funciones la actual Administración Pública Federal. 

El Grupo de Atención Especializada (GAE) está integrado por una sola persona, que al momento de la 
entrevista llevaba tres meses en el puesto, sin embargo, ya contaba con cierta experiencia porque 
anteriormente ya había colaborado con el Programa.  

De las entrevistas al Encargado de Despacho y al GAE, se desprende que ambos llegaron al puesto 
durante 2018-2019, pero que ya tenían conocimientos de cómo opera el Programa, de manera que el 
corto tiempo que llevan desempeñan el cargo, no ha significado problemas para desarrollar sus 
actividades. 

Como se pudo apreciar durante la visita a las oficinas de la Delegación Estatal, tienen carencia de 
equipos de cómputo, puesto que el que usan actualmente, tanto el Encargado de Despacho como el 
GAE, ellos los adquirieron para poder trabajar. Se observó que el mobiliario es escaso y le falta 
mantenimiento o que debiera ser sustituido por equipos nuevos. También se tienen problemas con el 
internet, el cual frecuentemente presenta fallas. 

No obstante, que en la Delegación se tiene cierta escasez de recursos, principalmente para hacer las 
visitas a las comunidades y para llevar a cabo las mesas de diálogo, los funcionarios expresaron que se 
ha logrado cumplir con las actividades programadas y cumplir con los objetivos del Programa, debido en 
parte a que existe buena coordinación y buena actitud de colaboración de las dependencias del sector 
que intervienen en los procesos de atención y solución de los asuntos agrarios.    

Los entrevistados señalan que a nivel estatal ha sido muy útil las facilidades que las dependencias del 
sector y algunas instancias del estado de Veracruz les proporcionan para la obtención de información 
documental y otros apoyos que ayudan a agilizar trámites y ciertas actividades que se realizan durante la 
atención de los asuntos del Programa. 

 

III. CONCLUSIONES 

Los beneficiarios 

Los campesinos sin tierra de la localidad de La Camacha iniciaron gestiones desde 1950 para obtener 
tierras para constituir un ejido y así tener una forma de sostener a sus familias. Esta búsqueda se 
prolongó por muchos años, a decir de ellos, algunos de los iniciadores, ya no vieron la solución a su 
demanda, ya no están con ellos. La solución se logró hasta el mes de mayo de 2019, con el apoyo del 
Programa COSOMER. Esto refleja las dificultades que se tienen que sortear para resolver las demandas 
campesinas por la tierra en un ambiente social y económico que ha cambiado respecto a lo que existía 
en la época en que los campesinos sin tierra de La Camacha iniciaron su lucha por conseguir tierras para 
constituir un ejido.  

En este contexto, el Programa COSOMER representa una opción viable para resolver conflictos agrarios 
surgidos en torno a la demanda de tierras. La solución dada a la demanda de los campesinos de La 
Camacha representa un ejemplo real de que, siguiendo los procedimientos administrativos y jurídicos 
enmarcados en la Ley Agraria vigente, es posible encontrar soluciones en forma pacífica. Resolver 
asuntos como éste, justifica la existencia y fortalecimiento del Programa, para evitar que se presenten 
actos de violencia entre las partes involucradas en conflictos agrarios.    

Los funcionarios 

En la Delegación del Programa en el estado de Veracruz atienden el Programa un Encargado de 
Despacho un GAE. En la entrevista ellos expresaron que el proceso que condujo a la solución del asunto 
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La Camacha se llevó a término de manera pacífica y sin que se presentaran indicios de situaciones 
violentas. 

Si bien existen ciertas limitaciones de recursos para visitar a las comunidades que están en conflicto, se 
ha logrado cumplir con las labores de sensibilización y con el desarrollo de las mesas de diálogo, que son 
fundamentales para llegar al acuerdo que conduzca a la solución del Asunto. 

Tanto el encargado de despacho como el GAE coincidieron en que el Programa se debe fortalecer con 
más recursos, principalmente a las actividades de sensibilización y las mesas de diálogo, para poder 
dedicarle más tiempo a la atención a los destinatarios, es decir incrementar la calidad de atención a los 
destinatarios.  

Se considera que con más recursos se podrían agilizar los trámites que se hacen ante otras instancias de 
gobierno, por ejemplo, obtener un documento que se encuentra en una dependencia ubicada en alguna 
ciudad distante a la capital del estado. En este sentido, se menciona que anteriormente existían tres o 
cuatro GAEs y actualmente solo se cuenta con un GAE.  

  



 
 

 375 

ESTUDIO DE CASO: EJIDO CALOMATO, MOCORITO, SINALOA 

I. Beneficiarios del Programa 

Estado Sinaloa 

Municipio Mocorito 

Asunto Acuerdo Agrario (AA) Calomato, Ejidatario Vs Pequeño 
Propietario 

No. de Ejidatarios Beneficiados 63 

Hectáreas Involucradas en el conflicto 66 

Localización del Ejido Calomato 
El ejido de Calomato se localiza en el municipio de Mocorito, Sinaloa, se encuentra entre las 
coordenadas GPS longitud -107.655833 N y latitud 25.054722 W, a una altitud media de 40 msnm, se 
ubica a 59.3 kilómetros en dirección noreste de la población de Pericos, que es la localidad más poblada 
del municipio.  
1. Antecedentes 
El ejido de Calomato tiene 3 lotes en conflicto desde el año 1995, de los cuales dos se han resuelto vía el 
Programa, faltando uno por resolver. El conflicto del último lote no ha podido resolverse por falta de 
interés de la contraparte “afectada”, no han podido comprobar la legítima posesión de las tierras 
mediante documento que los acredite como propietarios de la superficie, lo que ha provocado que se 
estanque el proceso. 

Desde los inicios del conflicto, los ejidatarios acudieron a la Procuraduría Agraria para encontrar una 
solución, sin embargo, no obtuvieron respuesta favorable. El conflicto en el ejido ha perdurado a través 
del tiempo, los terrenos en conflicto se han ido heredando de generación en generación de tal manera 
que los actuales “dueños” son nietos e hijos de los originales propietarios en donde inició el conflicto, es 
por eso que cuando se ha tratado de llegar a un diálogo con la contraparte se han recibido agresiones 
verbales y físicas. De forma que la integridad de los ejidatarios se ha visto comprometida cuando se han 
presentado en los domicilios de la contraparte. A pesar de ello, mediante el apoyo recibido por la 
Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, se ha logrado conciliar de manera pacífica con dos de 
los tres conflictos. 

Población 
La localidad de Calomato está situada en el municipio de Mocorito (en el estado de Sinaloa). En la 
actualidad la localidad cuenta con alrededor de 320 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y el 
52% son mujeres. La población total del ejido Calomato es de 317 personas, de las cuales 142 son 
masculinos y 175 son del sexo femenino. En el ejido no existe presencia de grupos indígenas. 

Actividades productivas 
El ejido de Calomato es cien por ciento agrícola, se cultiva maíz, cártamo, forrajes, ajonjolí, frijol. 
Alrededor del 60% de lo producido se destina al autoconsumo, la diferencia se destina a la venta en el 
mercado local, principalmente a personas que llegan de Culiacán quienes les ofrecen precios muy bajos, 
pero por la necesidad que los ejidatarios tienen, venden el producto a estos “coyotes” quienes se 
aprovechan de la situación. A manera de complemento en la actividad productiva familiar, las familias 
crían gallinas, guajolotes, patos, cerdos para autoconsumo. 

2. Incorporación de los beneficiarios en el Programa 
Los ejidatarios entrevistados en el ejido Calomato, mencionan que se enteraron de la existencia del 
Programa por medio de la Ley Federal de Reforma Agraria. El Comisariado Ejidal junto con los miembros 
del Comité de la Asamblea ejidal, acudieron a las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria a 
manifestar el conflicto existente entre el ejido y la contraparte, quien también acudió como afectado. En 
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las oficinas de la SRA les indicaron que existía el Programa y que pudiera resolverse mediante esa vía, 
esto fue en el año 1995. 

Cuando asistieron a la SRA les indicaron que tenían que hacer un trámite jurídico para iniciar el proceso 
e integrar el expediente. El trámite fue tardado pero al final obtuvieron respuesta. 

Los entrevistados manifiestan que no ha habido participación de ninguna organización campesina. Sin 
embargo, la CNC está presente en el ejido y fue quien les ayudó en la gestión del Programa. Los 
ejidatarios pertenecen a esta organización, ya que el sello del Comisariado Ejidal tiene la leyenda CNC. 

Actualmente, existe comunicación entre la SEDATU y los ejidatarios en el seguimiento del subproceso de 
inscripción en el RAN. Representante de SEDATU como del RAN han estado en el ejido.  

Los ejidatarios manifiestan que la solución del conflicto les brinda seguridad al tener un documento que 
los acredita como propietarios del terreno que estaba en conflicto. Al acreditarse como legítimos 
propietarios tienen acceso a programas del gobierno para apoyar la producción en el campo en beneficio 
de la economía familiar. 

3. Gestión de la solución del Conflicto 
Después de que los ejidatarios visitaron las oficinas de la SRA y empezaron los trámites de integración 
del expediente, la encargada del Grupo de Atención Especializada (GAE) visitó la localidad, esta 
actividad la ha realizado de manera continua para solicitar los documentos necesarios, dar seguimiento e 
informar el status del proceso de solución del conflicto. Los entrevistados en el ejido manifestaron que 
han recibido todo el apoyo por parte de la GAE y de la SEDATU. 

La gestión en la solución del conflicto estuvo en coordinación con la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), a pesar de la negativa de los ejidatarios sobre su afiliación a esta organización, en los sellos del 
ejido se identifica la CNC. 

Durante el proceso de gestión del conflicto, participaban de manera directa el Comisariado Ejidal, la Mesa 
Directiva de la Asamblea Ejidal, la CNC y la secretaría (GAE). Una vez que se logró llegar a un acuerdo 
entre las partes y se integró de manera correcta el expediente, se pudo firmar el convenio finiquito. Como 
resultado de esto, el ejido se quedó con la superficie y la contraparte con la remuneración económica, 
esto quedo formalizado en el convenio, mismo que se firmó ante notario público. Una vez signado este 
documento, se procedió a la entrega de la contraprestación y enseguida al subproceso de inscripción en 
el RAN de la superficie obtenida por el ejido. 

3.1. El proceso de conciliación 
Según los entrevistados, en el Ejido la conciliación se logró gracias a la participación activa del GAE, los 
ejidatarios (quienes integraron una mesa negociadora) y la contraparte. Esta última presentó los 
documentos que la acreditaban como posesionaria del predio en disputa y se logró integrar de manera 
correcta el expediente. Para este proceso se integraron mesas de negociación en las cuales se pretendía 
llegar aún acuerdo que beneficiara a ambas partes. 

Durante las mesas de conciliación se reunieron la parte con la contraparte ante Notario Público en la 
ciudad de Culiacán para definir quién se quedaría con la superficie en disputa y quién se quedaría con la 
contraprestación económica. De esta reunión se llegó al acuerdo de que el ejido se quedaría con la 
superficie y el pequeño propietario con la contraprestación económica. 

Una vez que se llegó a un acuerdo, se elaboró, firmó y ratificó el convenio finiquito y se procedió a la 
elevación de categoría de sentencia del mismo para su ejecución en la instancia correspondiente y así 
poder entregar la contraprestación económica al pequeño propietario y los ejidatarios pudieran continuar 
el subproceso de inscripción en el RAN.  

3.2. Gestión de recursos y entrega de la contraprestación 
Los miembros de la mesa negociadora del Ejido Calomato y la contraparte se reunieron en la SEDATU 
para ratificar el convenio finiquito. El pequeño propietario recibió la contraprestación económica y 
enseguida se inició el proceso de inscripción en el RAN de la superficie que quedó en manos de los 
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ejidatarios. El monto que se negoció en la contraprestación fue de $532, 687.23, este monto fue 
entregado a la contraparte. 

El núcleo agrario hizo división de la tierra en partes iguales entre los 60 ejidatarios, quienes la 
aprovechan para uso agrícola, en la cual se siembra maíz, cártamo, forrajes, ajonjolí, frijol, y en su 
mayoría es para autoconsumo (60%) y un 40% se destina a la venta, la mayoría de los productores 
venden el producto a “coyotes” quienes llegan al ejido a comprar directamente al productor, ofreciéndoles 
un precio muy bajo. La tierra que se pacificó la repartieron entre todos los ejidatarios en partes iguales, la 
superficie que le tocó a cada ejidatario no rebasa las 2.5 hectáreas. 

4. Solución del conflicto. 
El conflicto que prevalecía en el Ejido Calomato en Mocorito, Sinaloa, se resolvió mediante el Programa 
de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), gracias a la activa participación de los 
involucrados en el asunto: los ejidatarios, la contraparte, el GAE, la Procuraduría Agraria, el FIFONAFE y 
en sus inicios la organización campesina CNC. 

Con respecto a los procedimientos que utiliza la SEDATU para organizar el proceso de solución de 
conflictos, a los beneficiarios les parece en su mayoría lento. Especialmente cuando se hace y negocia la 
entrega de la contraprestación económica oferta institucional, según los resultados del avalúo. También 
es tardado el análisis que hace la contraparte afectada en el predio para aceptar el ofrecimiento en forma 
de trato o convenio. 

Respecto al tema de corrupción, los beneficiarios sostienen que no hubo actos de corrupción, dado que 
el comisariado ejidal, la organización campesina y los funcionarios de SEDATU se condujeron de forma 
respetuosa y ética, bajo los procedimientos institucionales, por ello aseguran que el proceso fue 
transparente. 

5. Percepción de los beneficiarios y otros actores sobre el Programa 
De manera general, en el estado se tiene un buen concepto del Programa, a pesar de los cambios que 
surgieron a nivel federal. Estos cambios implican que actualmente en la Delegación de Sinaloa no se 
cuente con personal que se dedique a atender los asuntos del Programa. Sin embargo, se tiene claro que 
es un proceso de cambio y que en lo sucesivo se regularizarán los procedimientos. Los nuevos asuntos 
que surgen se direccionan a oficinas centrales en la Ciudad de México para su atención. 

5.1. Beneficiarios 
Los beneficiarios del Programa COSOMER en el Ejido Calomato están muy satisfechos por los 
resultados obtenidos, aseguran que la participación de la Secretaría fue esencial y definitiva, 
especialmente al mostrar gran disposición para estar al pendiente de los procesos necesarios que 
llevaron a la solución del conflicto que a su vez llevó paz y seguridad en la localidad. 

En el ejido Calomato aún se tiene un asunto por resolver, sin embargo, los ejidatarios están seguros que 
se solucionará pronto, al tener el antecedente de dos de tres asuntos resueltos. Estos logros generan en 
los beneficiarios constantes expresiones de agradecimiento hacia el Programa, a la SEDATU y a todos 
los participantes de los procesos que implica la solución de un conflicto. 

A su vez, los beneficiarios del programa esperan que el registro agrario nacional (RAN), pronto pueda 
otorgarles los certificados de propiedad definitiva a cada uno de los ejidatarios de Calomato. 

De acuerdo con los documentos revisados en el expediente del caso, existe una organización campesina 
que participó en el proceso de solución del conflicto. Sin embargo, en la entrevista personal con cada uno 
de los beneficiarios, aseguraron que en el proceso del conflicto ni en la solución, nunca estuvo presente 
organización campesina alguna. 

Lo beneficiarios del programa argumentan que el proceso más tardado fue entablar las mesas de dialogo 
entre las partes del conflicto y el gobierno federal. En un inicio consideraban que se trataba de un 
engaño, pero tiempo después al observar el seguimiento y la seriedad del gobierno, se pudieron 
concretar los acuerdos que finalizaron con la firma y ratificación del convenio finiquito. 
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Los beneficiarios del Programa aseguran también que una dificultad importante, que retrasó la solución 
del conflicto, fue la falta de interés en el proceso por parte de varios miembros del Ejido, esto se sumó a 
la gran cantidad de ejidatarios que vive en la ciudad de Culiacán o los Mochis, situación que complicó la 
reunión de los beneficiarios en las asambleas para la toma de decisiones importantes en relación al 
problema. 

5.2. Otros actores 
Cabe mencionar que el sello del Comisariado Ejidal de Calomato, tiene las iniciales de la CNC. Según el 
Comisariado Ejidal, si hubo participación de la CNC en los inicios de acercamiento con la SRA, sin 
embargo, manifestó que en la actualidad esta organización ya no participa de manera activa en la 
solución del conflicto. 

Asimismo, el Ingeniero Alfonso Arteaga, encargado de la CNC en Mocorito en el conflicto de Calomato, 
afirmó que la organización campesina se encargó de dar seguimiento a los procesos de acercamiento 
entre las partes y el gobierno en el principio de la solución del conflicto. Este actor considera que el 
programa de atención a conflictos en zonas rurales puede dar para más si es que se amplía la cobertura 
en los criterios establecidos en los lineamientos de la SEDATU, esto daría mayor agilidad a los procesos. 

Por último, la organización campesina sugiere que el programa COSOMER se vería favorecido con más 
personal y presupuesto destinado a la solución de conflictos sociales por disputa de tierras en el medio 
rural. 

II. Funcionarios estatales 

Concepto  
 Cargo1 

Encargado de Despacho GAE 

Estado 0 0 

Antigüedad en el cargo n. d. n. d. 

Antigüedad en el Programa n. d. n. d. 

Antigüedad en la Dependencia n. d. n. d.  

1/ En la delegación estatal no existe Encargado de Despacho ni existe GAE, la persona que atendió al 
equipo evaluador fue un funcionario de SEDATU.  

En el estado de Sinaloa no existe una persona asignada por oficinas centrales de la SEDATU que 
atienda el Programa. El Jefe de Departamento de la Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, fue quien atendió la solicitud de la evaluación y confirmó que en la Delegación no hay una 
persona encargada del Programa, ni GAE para el mismo. Esto es derivado de las medidas de austeridad 
que se han tomado en el gobierno federal en la presente administración, por tal motivo no se pudieron 
realizar las entrevistas a funcionarios públicos en la Delegación Estatal de Sinaloa. 

El funcionario público que atendió la visita del equipo evaluador manifestó no conocer el proceso del 
Programa, por lo que no se consideraba con la capacidad para brindar la información requerida. Sin 
embargo, expresó que en el tiempo que lleva al frente de la SEDATU en la Delegación se han presentado 
grupos de ejidatarios solicitando se les atienda en la solución de conflictos mediante su incorporación al 
universo de trabajo del Programa; ante esta situación la medida que se ha tomado en la Delegación es 
remitirlos a oficinas centrales en la Ciudad de México para su atención. 

Según las palabras textuales del funcionario entrevistado en la Delegación Estatal,“…en la actual 
administración federal se ha estado dejando de apoyar a las organizaciones campesinas, sin embargo, 
estas organizaciones ante esta situación, están buscando de qué manera generar recursos monetarios, 
por ello se está retomando conflictos que pudieran ser atendidos por COSOMER…”  

El funcionario entrevistado señaló que hay una descoordinación notable entre los funcionarios federales 
superiores a él. Esto ante la falta de nombramientos de delegados en la mayoría de los estados, lo cual 
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deja con incertidumbre el trabajo que se tenía agendado desde años anteriores. Tal es el caso de la 
resolución de más conflictos agrarios en varios municipios del estado y del resto del país. 

A su vez, el funcionario expresó que por el momento los asuntos agrarios se han dejado de lado, no se 
les ha dado seguimiento, el presupuesto está congelado hasta no haber delegado estatal. Esto provoca 
que las oficinas menores se queden con las manos atadas, dado que no pueden resolver ningún 
problema, a veces ni en el ámbito interno. 

Con respecto de la funcionalidad del programa COSOMER, el funcionario indicó que se han tenido 
buenos resultados aunque los procesos de resolución toman mucho tiempo, son parte de otros procesos 
más grandes que se viven en el país y que de esa forma también es posible visualizar la complejidad de 
los problemas no solo en el ámbito agrario sino en los demás sectores sociales. 

También aseguró que el programa COSOMER es bien visto por los beneficiarios porque ha sido la única 
vía de solución ante un conflicto que en años pasados parecía no tener conclusión. Desde su punto de 
vista, uno de los procesos más largos es el proceso de conciliación y la firma del convenio finiquito, ya 
que sin el proceso de conciliación no puede realizarse el avalúo. 

Durante el proceso de resolución del conflicto la participación del GAE fue clave, pero de manera 
presencial no se les pudo localizar porque su oficina y su figura no existe actualmente en la delegación 
Culiacán, por esa razón no se realizaron dichas entrevistas. 

III. Conclusiones 
En la actualidad, en la Delegación Estatal no hay personal que se dedique al Programa, por lo tanto 
según la información del Encargado de la SEDATU, cuando se presenta alguna solicitud de incorporación 
de un conflicto se dirige a oficinas centrales de la SEDATU en la Ciudad de México. Esta situación surge 
a raíz de los cambios que el Gobierno Federal está realizando en su política de austeridad.  

Los ejidatarios del Ejido Calomato en el municipio de Mocorito manifiestan gran conformidad con la 
solución del conflicto, el cual trajo paz social y bienestar a las familias beneficiadas con la superficie, de 
esta manera pueden producirlas y mejorar la calidad de vida de las familias. 

El impacto del Programa en el medio rural es alto, al llevar solución de conflictos sociales y contribuir así 
con la paz social y el desarrollo rural en los ejidos beneficiarios del mismo. Asimismo, en las localidades 
en donde existía un conflicto agrario y que se solucionó gracias al Programa, el impacto de éste es 
absoluto. La amigable conciliación de las controversias contribuye a la paz social y el bienestar de las 
familias de los beneficiarios, cumpliendo así el objetivo principal del Programa. 
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ESTUDIO DE CASO: EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO  

I. Beneficiarios del programa 

Estado Jalisco 

Municipio Tamazula de Gordiano 

Localidad Vista Hermosa 

Asunto Acuerdo Nacional para el Campo, ANC Miguel Hidalgo 
y Costilla Vs pequeños propietarios 

No. de Ejidatarios Beneficiados 33 

Hectáreas Involucradas en el conflicto 64 

Localización del Ejido Miguel Hidalgo y Costilla 

El asunto que lleva por nombre Miguel Hidalgo y Costilla se ubica en el Ejido del mismo nombre, el cual 
se encuentra dentro de la localidad Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo), en el municipio de Tamazula 
de Gordiano, Jalisco. La solución del asunto que viene de un Acuerdo Nacional para el Campo, trajo 
consigo la integración de un nuevo ejido que lleva por nombre Miguel Hidalgo y Costilla. 

1. Antecedentes 
El conflicto por la posesión de la tierra en el Ejido surgió en enero del año 1993, los ejidatarios de Vista 
Hermosa se disputaban la posesión de terrenos con Pequeños propietarios de una familia que 
acreditaban ser los legítimos posesionarios de las tierras, el conflicto persiste y en mayo del 2004 se 
ingresa a ministerio. 

En la entrevista con el Lic. Heriberto Corona Gaspar, Secretario General estatal de la CODUC en el 
estado de Jalisco, manifestó que la Secretaría tiene un compromiso con los ejidatarios del Ejido de Vista 
Hermosa de solucionar el conflicto de alrededor de 480 hectáreas que están en disputa con pequeños 
propietarios de una familia, quien acredita la propiedad. 

El caso involucra 7 fracciones que están en manos de particulares pertenecientes a una familia, quienes 
expresan que tienen el documento que los avala como propietarios. Sin embargo, no se ha llegado a una 
solución porque los pequeños propietarios no han podido comprobar legalmente la posesión de las 
fracciones correspondientes, debido a que están en proceso de juicios sucesorios. Por lo tanto, no se 
puede negociar hasta que se compruebe la legal posesión por parte de los pequeños propietarios. 

En el año 2019 en el mes de agosto se ejecutó de manera favorable la solución de una de las siete 
fracciones, con recursos del presupuesto de 2018. Los ejidatarios beneficiarios actores manifiestan que 
estas siete fracciones se va ir solucionando en partes, la primera fracción que se ha solucionado es de 64 
hectáreas. 

Población 
La comunidad Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) se localiza en el Municipio Tamazula de Gordiano 
del estado de Jalisco, México y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud N -103.340278 y Latitud 
W 19.690278. La localidad se encuentra a una mediana altura de 1,160 metros sobre el nivel del mar. 

La población total de Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) es de 3,420 personas, de cuales 1,678 son 
hombres y 1,742 son mujeres. Los ciudadanos se dividen en 1,262 menores de edad y 2,158 adultos, de 
estos últimos, 425 tienen más de 60 años. De la población, tienen derecho a atención médica por el 
seguro social 1,895 habitantes. Hay un total de 924 hogares, de éstos 919 viviendas, 87 tienen piso de 
tierra y unos 38 consisten de una sola habitación, 878 de todas las viviendas tienen instalaciones 
sanitarias, 901 son conectadas al servicio público, 892 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura 
económica permite a 71 viviendas tener una computadora, a 650 tener una lavadora y 865 tienen una 
televisión. 
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Además de que hay 212 analfabetos de 15 y más años, 37 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a 
la escuela. De la población a partir de los 15 años 225 no tienen ninguna escolaridad, 1,252 tienen una 
escolaridad incompleta, 476 tienen una escolaridad básica y 431 cuentan con una educación media 
superior y superior. Un total de 192 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido 
a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 6 años. 

Actividades Productivas 
En la comunidad de Vista Hermosa los ejidatarios se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, 
en lo referente a la agricultura se cultiva maíz, fríjol, forrajes, principalmente es para el autoconsumo. En 
la parte pecuaria, se crían borregos y chivos criollos que complementan la entrada de ingresos de la 
familia. 

2. Incorporación de los beneficiarios en el Programa 
El conflicto surge en enero del año 1993, se dio por la posesión irregular de las fracciones 3 y 4 de la Ex 
hacienda “Santa Cruz” y del “Cortijo”, Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, con una Superficie 
aproximada de 64 y 47 has., respectivamente. Estas fracciones eran propiedad particular del C. Ramiro 
Ochoa Martínez, los posesionarios del grupo Miguel Hidalgo y Costilla también reclamaban el terreno, el 
grupo de ejidatarios lo integran 33, ubicados en el mismo municipio desde hace aproximadamente 26 
años. 

En mayo del año 2004 se ingresa al ministerio a través de Acuerdo Nacional para el Campo, con el apoyo 
de la CODUC, el grupo de ejidatarios gestionaron el proceso de integración al Programa.  

3. Gestión de la solución del Conflicto 
En el proceso de gestión, hay amplia participación de la Organización campesina llamada Coalición de 
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC A. C), en el caso del ejido. La 
organización está presente durante todo el proceso, en la actualidad se ocupan en la gestión del proceso 
de inscripción en el RAN. Los beneficiarios ejidatarios son integrantes de la organización, ellos 
manifiestan que tal organización no les exige algún pago por sus servicios de gestión.  

3.1. El proceso de conciliación 
En la actualidad en el ejido, la atención del asunto se realiza en fracciones, de las siete solamente una se 
ha resuelto, después de que ambas partes llegaron a un acuerdo y concluyeron la controversia para esa 
fracción. A diferencia de los otros propietarios de las demás fracciones que no han querido colaborar para 
integrar los expedientes.  

3.2. La oferta institucional 
En el ejido se hizo la oferta por parte de la SEDATU al pequeño propietario, la cual consistió en una 
compensación económica por el valor de las tierras solicitadas por los ejidatarios del Nuevo Ejido Miguel 
Hidalgo y Costilla. Esta compensación fue negociada y aceptada por el expropietario de las tierras quien 
en amigable conciliación participó en el proceso. 

Los Ejidatarios que en ese entonces pertenecían a la comunidad Vista Hermosa, con la oferta que la 
SEDATU les hizo de quedarse en posesión legal de la superficie de tierra en conflicto, decidieron 
conformar un nuevo ejido el cual lleva por nombre Miguel Hidalgo y Costilla, mismo que actualmente está 
legalmente constituido. 

4. Solución del conflicto. 
Los ejidatarios de la comunidad Vista Hermosa entraron en conflicto con los propietarios de la 
Exhacienda Santa Cruz en el año de 1993 después de que los propietarios originales de la Exhacienda 
fallecieron. La superficie de más de 900 has se dividió en 7 fracciones, las cuales quedaron intestadas, 
por ello los nuevos propietarios no tienen los documentos que comprueben legalmente la auténtica 
posesión de las tierras, esto ha complicado que COSOMER pueda dar pronta solución. 
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De las siete fracciones que integran la superficie en conflicto, solo una de ellas se ha podido conciliar, 
debido a que sólo un propietario ha podido presentar la documentación que lo acreditaba como legal 
posesionario de la superficie, la cual es de 64 hectáreas. 

Los ejidatarios a través del Programa COSOMER en la modalidad de ANC llegaron a común acuerdo en 
cuanto a la solución del conflicto, de tal forma que el pequeño propietario aceptó la contraprestación 
económica y los ejidatarios pudieron quedarse con la superficie en disputa, con la cual integraron el 
nuevo ejido llamado Miguel Hidalgo y Costilla. 

La solución del conflicto se alcanzó vía COSOMER, sin embargo, la participación de los ejidatarios y el 
consentimiento del pequeño propietario fueron determinantes para la amigable solución del conflicto. Es 
importante mencionar que la organización campesina CODUC estuvo siempre presente apoyando a los 
ejidatarios en la gestión mensual ante la Delegación Estatal y ante las oficinas centrales de la SEDATU. 
De igual manera brindó asesoramiento, orientación y participó activamente en las mesas de 
negociaciones. Esto se logró debido a que el grupo campesino firmó en una asamblea la plena 
autorización para que la organización pudiera representar al grupo en toda gestión ante la Secretaría y 
otros órganos que participan en el proceso.  

Por parte de la SEDATU, intervinieron la Dirección General de Conflictos Sociales (DGCS) como 
operadora del Programa. También participó la Procuraduría Agraria (PA) y el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (FIFONAFE).  

5. Percepción de los beneficiarios y otros actores sobre el Programa 
5.1 Beneficiarios 
Los entrevistados del ejido “Santa Cruz y El Cortijo” manifestaron estar conformes con el resultado 
obtenido, de ser ellos quienes se quedaron con la posesión del terreno. Las tierras fueron destinadas a 
33 comuneros con sus familias, mientras que la contraprestación económica la recibió el Pequeño 
Propietario. 

En la visita al grupo de Comuneros se entrevistó a los integrantes de los Acuerdos Nacionales para el 
Campo (ANC). Las personas entrevistadas fueron el Sr. Javier Valencia Santos, presidente de la mesa 
negociadora; Juan Ignacio Valencia Santos, Tesorero de la mesa negociadora; José Luis Amezcua Arias, 
José Guadalupe Oliveros Villa y Abel Contreras Campos. Los beneficiarios expresaron estar muy 
contentos con la solución del conflicto, misma que trajo esperanza a los ejidatarios de hacerse de la tierra 
que han trabajado, cuya propiedad no estaba legitimada en años anteriores. Por lo tanto, no se sentían 
con la seguridad y confianza para trabajarla, ahora con la solución del asunto se ha integrado el Ejido 
Miguel Hidalgo y Costilla y están a la espera de que las fracciones que están pendientes por 
solucionarse, sean resueltas en el futuro. 

5.2 Otros actores 
Durante la negociación de este Acuerdo Nacional se dio la participación de la Organización llamada 
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC A. C). La organización 
campesina participa en la gestión continua, junto con los 3 representantes del ejido (integrantes de la 
mesa negociadora), ante la Delegación Estatal de la SEDATU y ante las oficinas centrales en todos los 
subprocesos que le corresponde al grupo de ejidatarios beneficiarios. De igual manera, cuando se 
realizan los trabajos técnicos, la organización está presente para brindar el apoyo correspondiente 
durante el levantamiento topográfico, brindando información sobre los cultivos de la región, es decir, el 
uso que se le da al suelo en la superficie en disputa. La organización, apoya en la gestión y seguimiento 
a los tres tipos de asuntos, los COSOMER, los ANC y los AA, inclusive un cuarto tipo de asunto el cual es 
el Cumplimiento de ejecutorias. Este último se refiere a los casos en los que la Secretaría por obligación 
tiene que comprar una superficie (no está dentro del programa de COSOMER) cuando le ganan un 
asunto a la Secretaría –Terrenos nacionales-. 

Según el representante estatal de esta organización es necesario una actualización en los lineamientos 
de operación del Programa, debido a que existe una amplia variedad de casos, con características muy 
particulares que muchas veces se quedan fuera del beneficio del Programa por no ajustarse con los 
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lineamientos de operación del mismo, de ahí la necesidad de modificar y actualizar la normatividad del 
Programa. 

II. Funcionarios estatales 

Concepto  
 Cargo 

Encargado de Despacho GAE 

Estado: Jalisco 1 1 

Antigüedad en el cargo 29 años 8 meses 

Antigüedad en el Programa 16 años 8 meses 

Antigüedad en la Dependencia 34 años 8 meses 

Encargado de Despacho 
Lic. Jorge Hugo Maldonado Núñez, subdelegado Operativo de la Delegación del Estado de Jalisco, tiene 
29 años desempeñando este cargo dentro de la Secretaría y desde el 2003 está participando en el 
Programa. Como Subdelegado Operativo atiende todos los asuntos agrarios y sus procedimientos. Como 
Delegación Estatal participan principalmente en la elaboración del diagnóstico, ratificación del convenio 
finiquito, elevación a categoría de sentencia, firma del convenio finiquito y también participan en otros 
subprocesos de manera indirecta. 

El entrevistado manifiesta que los integrantes de un ejido se enteran del Programa a través de la 
Procuraduría Agraria y el RAN. Ambas instituciones pueden informarles de la existencia del COSOMER 
cuando consideren que pueden ser beneficiarios del programa de acuerdo con los LOP, es aquí cuando 
la PA les pide a los ejidatarios que hagan la solicitud a la Delegación Estatal para que sea esta quien 
determine la viabilidad del asunto. 

Una vez que la solicitud de los sujetos agrarios llega a la Delegación Estatal, el GAE se encarga de 
recabar la documentación y pedirles a los sujetos agrarios documentación que puedan aportar para 
revisar qué tipo de asunto es (Conflictos legales que no encuadran en el Programa de acuerdo con los 
lineamientos –si no encuentran no se les da alguna esperanza de que puedan ser parte del universo de 
trabajo del Programa-), y proceder a elaborar el diagnóstico. Una vez que se recibe la petición del ejido,  
se procede a recabar la documentación necesaria para la elaboración del diagnóstico y se inicia con el 
proceso que llevará a la solución del conflicto. 

El Encargado de Despacho manifiesta que la entrega de la contraprestación es después de la elevación a 
categoría de sentencia, debido a que existe la posibilidad de que el Tribunal diga que el convenio suscrito 
no tiene el fundamento, no tiene las formas legales ni sustento jurídico por lo tanto no se podría entregar 
la contraprestación. Por ello se hace hasta que se eleva a categoría de sentencia y que el Tribunal 
ejecute la sentencia. Como parte del procedimiento del juicio agrario se convoca a una audiencia 
constitucional, en donde los involucrados en el conflicto le manifiestan al magistrado la consecución de 
un acuerdo formalizado en un convenio finiquito suscrito por ambas partes. En el acto se encuentran 
presentes el Delegado de la Procuraduría del registro agrario Nacional y de la Secretaría, además de las 
partes en controversia, para ratificar el convenio ante el magistrado. Una vez ratificado el convenio por 
ambas, entregan este documento al tribunal, enseguida la Secretaría entrega el cheque al magistrado, 
quien posteriormente lo entregará al beneficiario que corresponda. El magistrado resguarda el cheque en 
su caja fuerte, posteriormente otorga audiencia de ejecución, emite la sentencia ejecutoriada con base en 
el convenio suscrito. Una vez que esta ejecución llega al Tribunal se hace la entrega el recurso a la parte 
que corresponda. 

La responsabilidad de la SEDATU llega hasta el momento en que esa superficie está regularizada en 
favor del núcleo, ya que es este el fin último. Una vez que se ratifica el convenio finiquito, en el caso de 
un juicio agrario, el Tribunal ordena al RAN la inscripción de esta superficie en favor del núcleo agrario, 
por lo tanto se convierte en un mandato judicial, la Delegación solo observa en qué momento lo cumple el 
RAN. Cuando la resolución sea mediante una protocolización o una compra-venta ante notario público, 
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este último tiene que emitir la escritura pública o título y entregárselo al núcleo agrario o al ente que 
corresponda. Este documento complementa su carpeta para solicitar su inscripción ante el RAN. La 
aplicación del recurso económico es sólo responsabilidad del beneficiario como tal, las atribuciones del 
TUA llegan hasta la entrega del recurso. 

La única diferencia entre los asuntos COSOMER y los ANC y AC, es que cuando el conflicto, en estos 
dos últimos, no se puede concluir con la adquisición de las tierras, el grupo en posesión puede ofertar 
predios alternativos. Para decidir que conflictos se atenderán en el año, la Delegación lo hace con base 
en el avance en su integración, porque un asunto puede ser grave pero no contar con la documentación 
necesaria, situación que posterga su análisis. 

En el estado de Jalisco las principales organizaciones que participan en los ANC y AA son: muy 
activamente, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el 
Movimiento Popular Campesino Independiente y finalmente la CNC. La Delegación se reúne con las 
organizaciones para la integración y aportación de los documentos. La definición de que asuntos atender 
por solicitud de las organizaciones campesinas lo analizan en la Dirección de Concertación Social, quien 
le indica a la Delegación cuáles ANC o AA son de prioridad para su atención. 

En la Delegación de Jalisco no se ha dado el caso de complementariedad de la oferta con otros 
programas ni con otros organismos. No se cuenta con ningún sistema de información para realizar los 
procesos. El tiempo en que se resuelve un asunto ágil, es en un año y medio. En la actualidad los 
recursos humanos con los que cuenta el programa en la Delegación son suficientes, esto es debido a la 
poca carga de trabajo, son pocos asuntos los que se atienden, por lo tanto no amerita contratar más 
personal que se dedique a la atención del programa. Las causas por las cuales se tiene disminución en 
los asuntos en el estado de Jalisco son varias, a saber: 

a. No se hace difusión. Esto es por lógica, ligado al presupuesto, si se difunde el programa en el 
estado se aumentará en gran proporción el número de conflictos por atender, con la finalidad de 
resolverlos vía COSOMER, dejando de lado las otras opciones de solución del conflicto, es decir, 
sin antes acudir a los entes jurisdiccionales o los tribunales. Por lo tanto si se difunde el 
Programa causaría que todos quieran resolver sus conflictos vía COSOMER, en donde todos 
ganan, unos la tierra y otros la contraprestación. 

b. La falta de presupuesto, los recursos monetarios son limitados para resolver una determinada 
cantidad de conflictos en el estado. 

Los gastos que se utilizan o emplean en el seguimiento de los procesos son los adecuados. En este 
caso, la Delegación con recursos propios puede cubrir estas actividades, por que básicamente la mayor 
erogación de recursos es para asistir a las asambleas. Sin embargo al existir la figura del GAE como PSP 
se disminuye el costo, además los asuntos por atender en la actualidad son pocos. 

Buenas prácticas 
1. Cuando se detecta que un conflicto presenta el menor indicio de no viabilidad de atención por el 

Programa, se cierra el asunto, asumiendo las consecuencias con las partes. Generalmente, éstas 
continúan insistiendo la resolución  del conflicto vía COSOMER, inclusive algunos acuden a 
oficinas centrales para exigir que la Delegación les envíe el diagnostico que según ellos es viable. 
Entonces Oficinas centrales solicita el Diagnostico, la Delegación lo elabora, aun sabiendo la 
infactibilidad del mismo se mandan las documentales para que oficinas centrales lo evalúe. Como 
Delegación no han enviado a oficinas centrales un diagnóstico que este calificado como no 
viable, porque implica trabajo infructuoso. Sin embargo, si oficinas centrales lo solicita, se envía 
el diagnóstico. 

2. No se difunde el programa con fines de tener carga de trabajo, se trabaja exclusivamente en los 
asuntos que llegan y que son susceptibles de ser atendidos por el Programa. 

3. La Delegación es cuidadosa en no comprometer a la Secretaría en ningún momento en asuntos 
del Programa. Es decir, no asegura a la gente alguna cantidad monetaria o resolución del 
conflicto. 
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Área de oportunidad  
1. La existencia de un sistema en donde se pueda dar seguimiento y consulta del status de los 

asuntos. En la actualidad se conoce pero a través de la comunicación interna. Hay tantos asuntos 
atendiéndose a la vez que en ocasiones oficinas centrales solicita más de una vez la misma 
información de un mismo conflicto. 

 
GAE Jalisco 
Con las medidas de austeridad que se tomaron en la presente administración federal hubo despido de 
personal en la Delegación, por ello se tuvo que contratar a nuevo personal para cubrir algunos puestos 
indispensables. El GAE que, como su nombre lo dice, lo integraba un grupo, ahora solamente es un 
Prestador de Servicios Profesionales (PSP). Bajo esta nueva modalidad, en la Delegación de Jalisco se 
contrata a una persona que desempeña el cargo de GAE, quién a la fecha tiene una antigüedad de 8 
meses en el puesto. Esta persona manifiesta que no ha participado en el seguimiento a un proceso de 
solución de conflicto en su totalidad, a pesar de ello la GAE está capacitada y tiene conocimientos del 
Programa. 

El papel principal del GAE está en la Elaboración del Diagnóstico y seguimiento a este subproceso, el 
cual consiste en visitar el ejido y recopilar la información y la documentación necesaria que permita 
integrar un expediente, el cual remitirá a oficinas centrales para su revisión. 

La PSP que funge como GAE expresa que en la Delegación todo está funcionando muy bien, no hay 
ningún tipo de insuficiencia, ya sea de personal, de infraestructura, de recursos económicos. El trabajo 
que le corresponde a la Delegación de acuerdo a los asuntos existentes, es poco y se atiende con los 
recursos disponibles del Programa. 

III. Conclusiones 

En el estado de Jalisco el Programa funciona con normalidad, hay personal asignado para la atención del 
Programa, ellos son el Representante de Despacho y el GAE, Este último está contratado bajo la figura 
de PSP, debido a los cambios que se hicieron en la estructura a nivel federal. 

En la Delegación Estatal de Jalisco, los funcionarios públicos entrevistados manifiestan que los recursos 
con los que cuentan son suficientes y vastos de acuerdo con la carga de trabajo existente. 

El impacto que el Programa tiene en el estado de Jalisco ha sido considerado muy positivo, según la 
apreciación de los entrevistados, se ha cumplido el objetivo del COSOMER, la conciliación de las partes 
ha traído paz social. 

La participación de las organizaciones campesinas en el estado de Jalisco es muy activa y según lo 
revisado en campo se pudo apreciar que la gestión de éstas es efectiva a lo largo de todo el 
macroproceso, lo que ha coadyuvado al cabal cumplimiento de la solución de los conflictos. 
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ANEXO XI. BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 

Fecha:    
Lugar:    
Nombre del 
evaluador: 

 

Instancia visitada:  
Tema(s):  
  

 
1. Observaciones sobre el contexto 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Observaciones sobre el desarrollo de las entrevistas realizadas 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Principales percepciones sobre las respuestas de los entrevistados 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO XII. BASES DE DATOS 

Este anexo se presenta en forma digital en el CD anexo. 
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ANEXO XIII. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DISEÑADOS POR EL 
EQUIPO EVALUADOR 

Guía de entrevista a funcionarios 

Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

Datos del entrevistado 
Lugar  
Fecha (d/m/a)  
Hora de inicio  
Hora de término  
Nombre  
Cargo  
Temas o procesos de 
la evaluación 
relacionados 

 

Antigüedad en el cargo  
Antigüedad en el 
Programa 

 

Antigüedad en la 
Dependencia 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico  
Entrevistador  
Nombre del archivo   

Preguntas de la guía de entrevistas 

Sobre la descripción general de los procesos en los que participa el entrevistado 

1. Por favor, describa en términos generales en qué consiste su cargo y cuáles son sus funciones. 
2. De la siguiente lista de procesos (mostrar lista), ¿en cuáles participa y cuál es la naturaleza de su 

participación en cada proceso? 
3. Existe un documento normativo o guía operativa en el cual se establezcan los procedimientos en los 

que participa? 
4. ¿Cómo se realizan los procesos en los que usted participa y quiénes son los responsables de 

llevarlos a cabo? ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué productos se generan en estos procesos y a 
quién se le entregan? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

5. ¿Considera usted que el diseño de los procesos (la normatividad) del programa es coherente con las 
necesidades reales de la operación? Explique brevemente. (Desglosar con cada proceso 
mencionado por el entrevistado). 
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6. ¿Se realizan acciones adicionales o distintas a las previstas en la normatividad para cumplir con los 
objetivos del programa?  

7. ¿Qué sistemas de información utiliza? ¿Para qué procesos? ¿Qué opina sobre su funcionamiento? 
¿Emite algún tipo de informe de sus actividades? ¿A quién se dirige? ¿Qué elementos contiene?  

Sobre los atributos de los procesos en que participa el entrevistado 

 

a) Pertinencia de los recursos humanos, financieros, de tiempo e infraestructura  

8. ¿Considera que el tiempo en el que se desarrolla el proceso es adecuado?  
9. ¿Considera que los recursos humanos destinados a este proceso son suficientes para la ejecución 

del Programa?  
10. ¿Considera que los gastos destinados a este proceso son suficientes para la ejecución del 

Programa?  
11. ¿Considera que la infraestructura es adecuada para la realización del proceso? 

b) Articulación de productos generados en los procesos 

12. ¿La información que se recolecta en los formatos y documentos que se generan de este proceso se 
utilizan en otras actividades del Programa?  

c) Sistemas informáticos como fuente de información 

13. Para el desarrollo de este proceso, ¿utiliza algún sistema informático que facilite su labor? 
14. ¿Qué mejoras pueden realizarse a dicho sistema informático? 

d) Coordinación entre los actores, órdenes de gobierno e instancias operadoras 

15. ¿Su área tiene contacto directo con el personal operativo del Programa en los Estados? ¿En qué 
momentos o procesos? Describa en qué consiste. 

16. ¿Con qué instancias externas se vincula su área para la realización de estos procesos y cómo se da 
esta vinculación? 

e) Percepción de los actores sobre la pertinencia y la calidad del proceso 

17. En caso de existir un documento normativo que guíe el proceso, ¿considera que es claro y suficiente 
respecto a las actividades que se realizan y los criterios que deben cumplirse? 

18. ¿Cuáles identifica usted como buenas prácticas de este proceso? ¿De dónde surgen y a iniciativa de 
quién surgen estas buenas prácticas (por ejemplo: una actividad que se realice de manera óptima)? 
¿En dónde se ven reflejadas y cuáles han sido sus impactos en términos generales? 

19. ¿Cuáles identifica usted como áreas de oportunidad en la operación para mejorar los resultados del 
programa? ¿En dónde identifica estos espacios y por qué? (Desglosar con cada proceso 
mencionado por el entrevistado) 

20. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso?  

Sobre los atributos de eficacia y eficiencia de los procesos 

21. ¿En qué medida considera que el proceso o procesos en los que usted participa facilitan el 
cumplimiento de los objetivos del Programa?  

22. ¿Qué actividad considera esencial del proceso en que usted participa para el cumplimiento de los 
objetivos del Programa?  

23. ¿Usted considera que existe una actividad que pudiera eliminarse sin afectar el cumplimiento de los 
objetivos de los objetivos del Programa?  

24. ¿Considera que los insumos destinados para la ejecución del proceso permiten cumplir de manera 
adecuada con el objetivo del Programa?  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Guía de entrevista a los GAE 
Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

 
Datos del entrevistado 

Lugar  
Fecha (d/m/a)  
Hora de inicio  
Hora de término  
Nombre  
Cargo  

Temas o procesos de la 
evaluación relacionados 

 

Antigüedad en el cargo  

Antigüedad en el 
Programa 

 

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  
Entrevistador  
Nombre del archivo   
 

Preguntas de la guía de entrevistas 
1. ¿Cuáles son las actividades que realiza como parte del GAE? ¿Existe algún documento que norme 

el desempeño de sus funciones? 
2. ¿Describa los procesos del Programa en los que participa, que periodos comprende y que 

entregables se generan? 
3. ¿A qué entidades u organismos reporta las actividades que realiza, y con qué frecuencia y a través 

de qué medios? 
4. ¿Los insumos y recursos proporcionados para la ejecución de sus labores son suficientes y 

adecuados (tiempo, financieros, infraestructura, equipo e insumos tecnológicos)? 
5. ¿Considera que las actividades que realiza son pertinentes para el correcto funcionamiento del 

Programa? ¿Cuáles son sus sugerencias? 
6. ¿Ha recibido capacitación para el desempeño de sus funciones? 
7. ¿Cuál es el proceso que sigue para el establecimiento de mesas de negociación y acuerdos de 

trabajo? 
8. ¿Cuál es el proceso para ejecutar el diagnóstico de un conflicto? 
9. ¿Cómo es el proceso de intervención de organizaciones campesinas o políticas? ¿Cuál es su pinión 

respecto a la participación de dichas organizaciones o grupos políticos? 
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10. ¿Con qué otras instancias o dependencias del Gobierno Federal o estatal mantiene coordinación o 
comunicación para el Programa? 

11. ¿Cómo calificaría dicha coordinación? Explique 
12. ¿Qué actividades realiza para el control operativo? 
13. ¿Qué actividades de seguimiento realiza una vez que la contraprestación fue otorgada? 
14. ¿Qué áreas de mejora considera que presenta el Programa? 
15. ¿Existen actividades o procesos que entorpecen el flujo operativo adecuado del Programa? 
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Guía de entrevista a funcionarios 
Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

Datos del entrevistado 
Lugar  
Fecha (d/m/a)  
Hora de inicio  
Hora de término  
Nombre  
Cargo  
Temas o procesos de 
la evaluación 
relacionados 

 

Antigüedad en el 
cargo 

 

Antigüedad en el 
Programa 

 

Antigüedad en la 
Dependencia 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico  
Entrevistador  
Nombre del archivo   

Preguntas de la guía de entrevistas 
25. ¿Cuál es el esquema organizacional con el que están operando las Delegaciones Estatales? 
26. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
27. ¿Qué ajustes o cambios se esperan en dicha estructura? 
28. ¿Se tiene previstos cambios en la estrategia de atención de los conflictos agrarios? En caso 

afirmativo ¿Cuáles? 
29. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de las organizaciones? 
30. ¿Cuáles son las necesidades principales de las Delegaciones Estatales? ¿Cuál es la estrategia de 

atención? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Guía de entrevista al Comité Técnico de Valuación (CTV) 
Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

Datos del entrevistado 
Lugar  
Fecha (d/m/a)  
Hora de inicio  
Hora de término  
Nombre  
Cargo  
Temas o procesos de 
la evaluación 
relacionados 

Avalúo de tierras de propiedad social 

Antigüedad en el 
cargo 

 

Antigüedad en el 
Programa 

 

Antigüedad en la 
Dependencia 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico  
Entrevistador  
Nombre del archivo   

Preguntas de la guía de entrevistas 
Sobre la descripción general del procesos en el que participa el entrevistado 
31. Por favor, describa en términos generales en qué consiste su cargo y cuáles son sus funciones. 
32. En cuanto al proceso de avalúo, ¿Existe un documento normativo o guía operativa en el cual se 

establezca el procedimientos para llevarlo a cabo? 
33. ¿Cómo se realiza el proceso de avalúo? ¿Quiénes son los responsables de llevarlos a cabo? ¿Qué 

insumos documentales o de información se requieren? ¿Dichos insumos son adecuados? En caso 
negativo, ¿Por qué? ¿Qué productos se generan de este proceso y a quién se le entregan? 

34. ¿Utiliza algún sistema de información para llevar a cabo el proceso de avalúo? En caso afirmativo 
¿Qué opina sobre su funcionamiento? ¿Emite algún tipo de informe de sus actividades? ¿A quién se 
dirige? ¿Qué elementos contiene?  

Sobre los atributos de los procesos en que participa el entrevistado 
 
a) Pertinencia de los recursos humanos, financieros, de tiempo e infraestructura  
35. ¿Cuál es el tiempo promedio que toma llevar a cabo el avalúo? ¿Considera que este es adecuado?  
36. ¿Considera que los recursos humanos destinados a este proceso son suficientes?  
37. ¿Considera que la infraestructura es adecuada para la realización del proceso? 

b) Articulación de productos generados en los procesos 
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38. ¿La información que se recolecta en los formatos y documentos que se generan de este proceso se 
utilizan en otras actividades del Programa?  

c) Sistemas informáticos como fuente de información 
39. Para el desarrollo de este proceso, ¿utiliza algún sistema informático que facilite su labor? 
40. ¿Qué mejoras pueden realizarse a dicho sistema informático? 

d) Coordinación entre los actores, órdenes de gobierno e instancias operadoras 
41. ¿Su área tiene contacto directo con el personal operativo del Programa en los Estados? ¿En qué 

momentos o procesos? Describa en qué consiste. 
42. ¿Con qué instancias externas se vincula su área para la realización de estos procesos y cómo se da 

esta vinculación? 

e) Percepción de los actores sobre la pertinencia y la calidad del proceso 
43. En caso de existir un documento normativo que guíe el proceso, ¿considera que es claro y suficiente 

respecto a las actividades que se realizan y los criterios que deben cumplirse? 
44. ¿Cuáles identifica usted como buenas prácticas de este proceso? ¿De dónde surgen y a iniciativa de 

quién surgen estas buenas prácticas (por ejemplo: una actividad que se realice de manera óptima)? 
¿En dónde se ven reflejadas y cuáles han sido sus impactos en términos generales? 

45. ¿Cuáles identifica usted como áreas de oportunidad en el proceso de avalúo?¿En dónde identifica 
estos espacios y por qué? 

46. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 
 

Sobre los atributos de eficacia y eficiencia de los procesos 
47. ¿En qué medida considera que el proceso de avalúo facilita el cumplimiento de los objetivos del 

Programa?  
48. ¿Considera que los insumos destinados para la ejecución del proceso permiten cumplir de manera 

adecuada con el objetivo del Programa?  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Guía de entrevista al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario 
Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

Datos del entrevistado 
Lugar  
Fecha (d/m/a)  
Hora de inicio  
Hora de término  
Nombre  
Cargo  
Temas o procesos de 
la evaluación 
relacionados 

 

Antigüedad en el cargo  
Antigüedad en el 
Programa 

 

Antigüedad en la 
Dependencia 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico  
Entrevistador  
Nombre del archivo   

Preguntas de la guía de entrevistas 
49. ¿Cuál es la visión del sector agrario de la nueva Administración Pública Federal? 
50. ¿Cuáles son las estrategias y líneas de acción prioritarias del Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano en materia agraria? 
51. ¿Cuál es la importancia estratégica del Programa Presupuestario E002 Atención de Conflictos 

Agrarios? 
52. ¿Se tiene previstos cambios en la estrategia de atención de los conflictos agrarios? En caso 

afirmativo ¿Cuáles? 
53. ¿Cuál es su opinión respecto a la estructura organizativa actual? ¿Qué cambios se avisoran? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Guía de entrevista a Beneficiarios 
Esta entrevista tiene el propósito de recopilar información respecto a los procesos, subprocesos y 
actividades desarrolladas en el marco del Programa presupuestario E002 Atención de Conflictos 
Agrarios, que permita, mediante su análisis, determinar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia 
de estos; identificar cuellos de botella en la operación del Programa; así como buenas prácticas y 
fortalezas. El análisis de esta información permitirá formular recomendaciones específicas orientadas a la 
mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del Programa. 

La información que Usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines de análisis para 
la Evaluación de Procesos del Programa, por lo que el equipo evaluador agradece su valiosa 
participación y el tiempo destinado a la presente entrevista. 

Datos de la entrevista 
Estado  
Tipo de Asunto (COSOMER, 
AA o ANC) 

 

Tipo de entrevista Individual o Grupo Focal 
Temas o procesos de la 
evaluación relacionados 

Solicitud de apoyos, entrega de apoyos, seguimiento a beneficiarios y 
monitoreo de apoyos, supervisión, satisfacción del usuario. 

Nombre 
Participante 1  
Participante 2  
Participante 3  
Participante 4  
Participante 5  

Cargo o posición en el núcleo agrario (ejidatario, comunero, miembro del comisariado ejidal o 
comunal, miembro de la comisión negociadora) 

Participante 1  
Participante 2  
Participante 3  
Participante 4  
Participante 5  

Datos de contacto 
Participante 1  
Participante 2  
Participante 3  
Participante 4  
Participante 5  
Entrevistador  
Nombre del archivo   

Preguntas de la guía de entrevistas 

1. ¿Cómo se enteró́ de la existencia del Programa? ¿Le indicaron de qué dependencia provienen 
los recursos destinados a la solución del conflicto? 

2. ¿Qué tipo de información recibió del personal de las instancias que participaron en el Programa? 
3. ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión del Programa? 
4. ¿Ha participado alguna organización o grupo político en la negociación? ¿Cuáles fueron sus 

funciones? 
5. ¿Se le ha mantenido informado del grado de avance del proceso de atención al conflicto? 
6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio o trato que recibieron de las instancias 

participantes en el Programa? 
7. ¿Cuáles son los principales beneficios que usted percibe de la solución del conflicto? 
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8. ¿Cuáles son los principales aspectos del Programa con los cuales usted está más satisfecho? 
9. ¿Qué recomienda para mejorar el Programa? 
10. ¿Cuáles son los aspectos del Programa que se podrían mejorar y cómo? 
11. ¿En caso de existir quejas, a quien se dirigió? ¿Se han atendido de manera oportuna? 
12. ¿Considera que los periodos de gestión del Programa han sido los adecuados? 
13. ¿Cuáles son sus sugerencias respecto al mejoramiento del Programa? 
14. Existió seguimiento por parte del Programa una vez que se le entregó la contraprestación? 
15. ¿Se encuentra satisfecho con la contraprestación otorgada? ¿Por qué? ¿Cómo la ha 

aprovechado? 
16. ¿Qué beneficios sociales y económicos le ha traído la solución al conflicto? 
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ANEXO XIV. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos del Pp E002.- Atención de 
conflictos Agrarios 

Nombre o denominación del programa 
evaluado Pp E002.- Atención de conflictos Agrarios 

Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

|Unidad(es) Responsable(s) de la operación 
del programa  313-Dirección General de Concertación Social 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) 
de la operación del programa Martha Patricia Macías Calderón 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
en que fue considerada la evaluación 2019 

Instancia de Coordinación de la evaluación Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional 
(UPPEI) 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2019 

Tipo de evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la instancia evaluadora Universidad Autónoma Chapingo 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 
evaluación Dr. Juan Manuel Zepeda del Valle 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la 

evaluación 

Jonatan Blas Cortés 

José Castañón Mata 

Mirna Camacho Bercherlt 

Idalia Zaragoza Hernández 

Leyner Didier Roblero Roblero 

 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Responsable de dar seguimiento a la 

evaluación (Área de Evaluación) 
Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional 

(UPPEI) 
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre del(a) Titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación (Área de 
Evaluación) 

Maestro Oscar Javier Garduño Arredondo 

Nombres de los(as) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación  

Zully Cecilia Vera Reyes 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora Invitación a cuando menos a tres personas 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $700,000.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 

 

 


