


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 









































  

Objetivo 1. 1 

 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo.     

 

Nombre del indicador 

 

 

1.1 Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial 

  

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Registro de la DGOTAZR, a través de los datos del Sistema Integral de Información de 

los Programas y entidades federativas.; Total de entidades federativas: Datos estadísticos 

y censos del INEGI     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
no aplica     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

0 

 

ND 

 

0 

 

 

53.12% 

 

 

59.35  

  

 

90% de entidades 

federativas con 

acciones de 

ordenamiento 

territorial.  

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de 

ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación 

de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100. 

Las acciones derivadas de la elaboración de los programas de ordenamiento 

territorial y de los estudios de reubicación, están orientadas a planificar el uso 

eficiente del suelo y contribuir a mejorar el bienestar de la población"  

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de 

ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación 

de la población en zonas de riesgos    

19  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

"Total de entidades federativas"   32  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Nota: el valor reportado en la variable 1 (2015) corresponde a la suma de 17  

de 2014 más 2 de 2015   
 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 1. 2 

 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo.     

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Declaratorias de Terrenos Nacionales que conforman el patrimonio nacional emitidas

     

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Se concentra en el informe mensual de actividades de la Dirección General de la 

Propiedad Rural     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
www.dof.gob.mx     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

220  114 220  181 104 1000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Declaratorias de Terrenos Nacionales emitidas/Declaratorias de Terrenos 

Nacionales programadas)   

   

Declaratorias  

  

Trimestral 

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Declaratorias de terrenos nacionales emitidas   104  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 1.3.1 

 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo.     

 

Nombre del indicador 

 

1.3.1 Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las 

entidades federativas. Registros Públicos de la Propiedad    

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

"Informe final de cierre de ejercicio presupuestal, de los Registros Públicos de la 

Propiedad y los Catastros. 

Medición de Línea Base"     

   

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

norma.lara@sedatu.gob.mx      

  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

61.89  63.0 64.0 66.8 67.5 80 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"A = (TRPPM / TRPPMO) * 100 

TRPPM = Total de Registros Públicos de la Propiedad modernizados. 

TRPPMO = Total de Registros Públicos de la Propiedad a modernizar. 

B = (TCM / TCMO) * 100 

TCM = Total de Catastros modernizados. 

TCMO = Total de Catastros a modernizar"   

   

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Total de avance de modernización en los Registros Públicos de la Propiedad

   
2160.14  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de Registros Públicos a Modernizar   32  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 1.3.2 

 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo.     

 

Nombre del indicador 

 

1.3.2 Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las 

entidades federativas. Catastro     

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

"Informe final de cierre de ejercicio presupuestal, de los Registros Públicos de la 

Propiedad y los Catastros. 

Medición de Línea Base"     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

norma.lara@sedatu.gob.mx      

   

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

27.46 28.8 30.1 32.9 33.5 37.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"A = (TRPPM / TRPPMO) * 100 

TRPPM = Total de Registros Públicos de la Propiedad modernizados. 

TRPPMO = Total de Registros Públicos de la Propiedad a modernizar. 

B = (TCM / TCMO) * 100 

TCM = Total de Catastros modernizados. 

TCMO = Total de Catastros a modernizar"   

   

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Total de avance de modernización en los Catastros   1072.08  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de Catastros a Modernizar   32 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 2.1  

 

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas.     

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de 

prevención de riesgos.     

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Municipios de alto y muy alto riesgo (617 en total) de acuerdo al Anexo IV del Programa 

Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH), que realizan atlas, 

reglamentos, estudios, obras, talleres y cursos destinados a la prevención riesgos. Cálculo: 

a través de los datos del Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) 

y listado de municipios con recursos autorizados del Programa de Prevención de Riesgos 

en los Asentamientos Humanos    

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
No disponible     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

60 51.2 56.5 51.5 62.16/p  18 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El margen de actuación para la realización de las acciones de prevención de 

riesgos, a que se refiere el indicador es en todo el territorio municipal, donde 

se incluyen desde luego las zonas metropolitanas y los centros de población. 

(Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención de 

riesgos/Total de municipios autorizados por ejercicio fiscal )*100  

 

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan atlas, reglamentos de 

construcción, estudios, obras, talleres y cursos destinados a la prevención y 

reducción de riesgos    

23 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de Municipios que realizaron acciones de Prevención   37 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 2.2 

 

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas.     

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Porcentaje de viviendas en perímetros de contención urbana  

   

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Indicador elaborado por la CONAVI con información del Registro Único de Vivienda

     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Indicadores/Indicadores%20Programas%20Naci

onales.pdf     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

56.0 56.0 57.6 70.5 80.7 65.4 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"(Total nacional de viviendas registradas en RUV en los perímetros de 

contención urbana U1, U2 y U3, definidos por la CONAVI / Total nacional 

de viviendas registradas en RUV) * 100 

RUV: Registro Único de Vivienda 

Los perímetros de contención urbana se clasifican en intraurbano (U1): zonas 

urbanas consolidadas con acceso a empleo; primer contorno (U2): zonas en 

proceso de consolidación; y segundo contorno (U3): zonas contiguas al área 

urbana"   

   

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Total nacional de viviendas registradas en RUV en los perímetros de 

contención urbana U1, U2 y U3, definidos por la CONAVI    
457087p/  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total nacional de viviendas registradas en RUV   566622p/  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 3.1  

 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, 

que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.   

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Crecimiento de la superficie de los polígonos de contención urbana  

  

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Conavi, RU     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
ND       

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

2567811.8 n.a. 2567811.8 3571.2 3571.2 17,874.02 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"Este indicador resulta de la sumatoria de los perímetros de contención 

urbana del segundo periodo de medición, menos la sumatoria de los 

perímetros de contención urbana del primer año de medición. 

Los perímetros de contención urbana se clasifican en intraurbano (U1): zonas 

urbanas consolidadas con acceso a empleo; primer contorno (U2): zonas en 

proceso de consolidación; y segundo contorno (U3): zonas contiguas al área 

urbana. 

Fórmula: 

A= A2-A1 

Donde: 

A= Área total de los perímetros de contención urbana 

A1= Área total de los perímetros de contención urbana en el primer período 

de medición (A1 = U11 + U21 + U31) 

A2=Área total de los perímetros de contención urbana en el segundo período 

de medición (A2 = U12 + U22 + U32)"   

Hectáreas  

  

Bianual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Área total de los Perímetros de Contención Urbana en el primer período de 

medición   
     17,854.02 prorrateado en 5 años   

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Área total de los Perímetros de Contención Urbana en el segundo  período de 

medición   
     17,854.02 prorrateado en 5 años   

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 3.2 

 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, 

que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.   

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio federal  

        

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

 

RUV. Direcciones de Desarrollo Urbano y/u Obras Públicas Municipales 

    

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
ND     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

92.42 NA ND ND ND 100 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"Formula: 

D = Viv/ha. 

Viv =Número total de viviendas 

ha = Superficie del desarrollo urbano, en hectáreas 

Nota: Para el cálculo de la meta se considera la densidad neta"   

   

Índice (viv/ha)  

  

Bianual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Viv =Número total de viviendas   ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

ha = Superficie del desarrollo urbano, en hectáreas   ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 3.3 

 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, 

que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.   

 

Nombre del indicador 

 

3.3 Inversión federal en movilidad      

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Cuenta Pública     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos  

   

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

0.46 2.58 0.46 ND ND 5.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"Fórmula: 

Inversión pública total en movilidad *100 

Inversión pública total 

La inversión pública en infraestructura para la movilidad incluye 

infraestructura peatonal, ciclista, de espacio público y de transporte público" 

   

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Inversión pública total en movilidad    ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

"Inversión pública total"   ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 4.1 

 

4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 

dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.   

  

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para 

mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a 

financiamiento para adquisición de vivienda nueva.   

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Indicador elaborado por la Conavi con información del Programa Anual de 

Financiamientos para Vivienda     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Indicadores/Indicadores%20Programas%20Naci

onales.pdf     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

18.3 18.3 48.6 1.6 ND 
Indicador con 

valor positivo 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"Fórmula:  

X=[(A)-(B)] 

Donde: 

[X]=[(Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al 

financiamiento de soluciones habitacionales del mercado  secundario de 

vivienda)-(Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al 

financiamiento de adquisición de vivienda nueva)] 

Es importante mencionar que mejoramiento incluye acciones de ampliación 

y/o mejoramiento, además el valor de los financiamientos promedios deben 

calcularse en valores constantes"  

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al 

financiamiento de soluciones habitacionales del mercado  secundario de 

vivienda   

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

"Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al 

financiamiento de adquisición de vivienda nueva"   
ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 5.1 

 

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 

cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

    

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades rurales asentadas en núcleos 

agrarios.     

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural   

  

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

NO se cuenta con dirección electrónica     

  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

100.0 ND ND 99.41 98.87 86.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Total de localidades rurales asentadas en núcleos agrarios que han logrado 

disminuir su carencia en el acceso a servicios básicos a la vivienda / Total de 

localidades rurales asentadas en núcleos agrarios con carencia en servicios 

básicos) *100   

Porcentaje  

  

Anual  

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Total de localidades asentadas en núcleos agrarios que han logrado disminuir 

su carencia en el acceso a servicios básicos a la vivienda   
169 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de localidades asentadas en núcleos agrarios con carencia en el acceso a 

servicios básicos a la vivienda   
15000 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 5.2 

 

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 

cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

    

 

Nombre del indicador 

 

5.2 Conflictos sociales agrarios solucionados.     

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Universo de trabajo del programa y superficie registrada en cada convenio finiquito 

suscrito por las partes, aprobados por el Comité     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
c.zataraingonzalez@sedatu.gob.mx     

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

      

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

   

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  



  

Objetivo 5.3 

 

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 

cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

    

 

Nombre del indicador 

 

5.3 Porcentaje de asuntos atendidos y relacionados con la defensa de los derechos de los 

sujetos agrarios.       

  

     

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

"Dirección General Jurídica y de Representación Agraria. 

 

Dirección General de Quejas y Denuncias. 

 

Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales. 

 

Dirección General de Organización Agraria"     

     

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2012 

Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

0.85 0 0.85 1.00 1.00 0.88 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Asuntos atendidos y concluidos con la última acción contemplada en el 

servicio requerido / Asuntos solicitados )*100   

   

Porcentaje  

  

Trimestral 

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Asuntos atendidos y concluidos con la última acción contemplada en el 

servicio requerido.   
683,261  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Asuntos Solicitados   586,646  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

    

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015 

  





 

 

 












