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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 26, contempla 
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es una de las 
dependencias con las que cuenta el Poder Ejecutivo de la Unión. El Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, creado conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento para la planeación, control y vigilancia de las inversiones de los fondos 
comunes ejidales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 
1959 y constituido el 25 de octubre de 1960; auxilia al Ejecutivo Federal en las 
atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, con 
capacidad jurídica y patrimonio propio. Atendiendo a su estructura, se organiza de 
manera análoga a los organismos descentralizados. 

La Ley Federal de Entidades Paraestatales, en su Artículo 47 establece que las 
entidades paraestatales, deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional 
de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y a las 
asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas; y que formularán sus 
programas institucionales a corto, mediano y largo plazos. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El FIFONAFE como entidad que auxilia al Ejecutivo Federal en las atribuciones del 
Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, con capacidad jurídica y 
patrimonio propio, asume el compromiso y la obligación moral y solidaria de ser 
corresponsable en contribuir al cumplimiento de los 12 principios rectores 
establecidos en el PND 2019-2024, mismos que buscan un nuevo rumbo nacional 
con justicia social. 

Para ello, se actuará con Honradez y honestidad en todas las actividades que se 
realicen tanto en su operación interna como en el servicio que brinda a los núcleos 
y sujetos agrarios; eliminando los vicios de un sistema burocrático; por lo cual el 
FIFONAFE en el desempeño de una de sus tareas que es la de administrar los fondos 
comunes de los ejidos y comunidades y la de entregarlos a sus legítimos titulares 
de derecho, la cumplirá con total apego a lo que marca la ley, reflejo de un acto de 
justicia en el que no debe existir ningún tinte de corrupción. Como Entidad de la 
APF acatará las medidas que se implementen con el fin de dar un uso y distribución 
de los recursos públicos de la forma más eficiente y eficaz, destinándolos a cubrir las 
necesidades básicas de operación en el marco de la exigencia de No al gobierno 
rico con pueblo pobre. 

Respecto al principio Nada, al margen de la ley; por encima de la ley, nadie, se 
dará cumplimiento trabajando con total apego a lo establecido en las leyes y 
garantizando que los núcleos y sujetos agrarios que hayan sido afectados en sus 
tierras reciban en tiempo y forma la indemnización que les corresponde por la 
expropiación de sus tierras, con lo cual nos conduciremos como un Fideicomiso que 
hace valer los derechos humanos, sociales y colectivos, respetando la dignidad e 
integridad de las personas y certeza en su patrimonio. No obstante, que los recursos 
que reciben pueden destinarlo a los fines que los núcleos o sujetos agrarios decidan, 
se deben impulsar medidas compensatorias por la pérdida de sus tierras, para lo 
cual, con el objetivo de contribuir y fortalecer el principio de Economía para el 
bienestar, se implementarán estrategias que coadyuven a la protección de la vida 
en comunidad propiciando su desarrollo económico y social de una manera 
incluyente, mejorando sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de 
sus integrantes a través de la identificación e implementación de proyectos agrarios 
sustentables.  
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A sabiendas que El mercado no sustituye al Estado, debemos ser copartícipes en 
formar parte de las instituciones públicas que impulsen el desarrollo, la justicia y el 
bienestar, y en el marco de nuestras atribuciones contribuir a lo establecido en el 
Artículo 27 Constitucional, verificando que las expropiaciones de tierras cumplan 
con la causa de utilidad pública, lo que conlleva a que los bienes expropiados 
efectivamente se destinen para beneficio de la sociedad, con lo cual se propicia una 
mayor protección a la propiedad social de la tierra sobre todo en relación con las 
desarrolladoras inmobiliarias. Nuestro deber institucional se realizará con calidad y 
con una conducta apegada a servir con valor humano a los sujetos agrarios, sin que 
medie ningún interés más que el de trabajar en un marco por la defensa de los 
derechos de los sectores de población más desfavorecidos, teniendo presente que, 
Por el bien de todos, primero los pobres. 

Estamos conscientes de que no puede existir desarrollo en el campo, ni el 
fortalecimiento de su tejido social, cuando no se propicia la igualdad entre hombres 
y mujeres, no se crean oportunidades de vida para los jóvenes, se excluyen en la 
toma de decisiones a los adultos mayores, sin aprovechar sus conocimientos y 
desperdiciando su experiencia y sabiduría; por lo que es un compromiso que en las 
estrategias que el FIFONAFE implemente para mejorar la vida en los núcleos 
agrarios, considerando las particularidades socioeconómicas y fisiográficas de cada 
uno de ellos, se propicie la participación de estos sectores de la población para así 
aportar acciones al principio No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. El 
Fideicomiso dentro de su ámbito de competencia, buscará contribuir con acciones 
que propicien la equidad y la cohesión social en las que se motive la participación 
de las y los jóvenes, que habitan en las zonas rurales, en actividades productivas que 
les generen ingresos y calidad de vida, con lo cual se contribuirá al principio No 
puede haber paz sin justicia.  

En relación con el principio El respeto al derecho ajeno es la paz, el FIFONAFE 
otorgará certidumbre jurídica a los núcleos y sujetos agrarios, ya que cuando se les 
expropien sus tierras y éstas no se destinen a la causa de utilidad pública señalada 
en el decreto expropiatorio y no reciban la indemnización correspondiente, se 
llevarán a cabo acciones de reversión ante las instancias agrarias correspondientes 
para reintegrarles sus tierras y no queden desprotegidos ante la falta de tierra y de 
recursos. El Fideicomiso, en su labor de apoyar a que los núcleos agrarios 
identifiquen ideas de proyectos sustentables que les permita aprovechar el 
potencial de sus recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas con 
las que obtengan beneficios económicos y sociales a través del trabajo colectivo, 
generando condiciones para proteger y conservar su patrimonio natural y cultural, 
situación que les permitirá vivir con dignidad y seguridad en sus tierras, apoyará otro 
de los principios que es el de No más migración por hambre o por violencia, en el 
que se busca, a que este fenómeno, entre otro aspectos, no obedezca a la falta de 
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oportunidades en el campo. En el principio Democracia significa el poder del 
pueblo, nos abocaremos al respeto de la toma de decisiones que los ejidos y 
comunidades lleven a cabo en sus asambleas. La Ética, libertad, confianza son 
conceptos que como servidores públicos tendremos presentes en nuestro actuar 
cotidiano para un mejor desempeño y cumplimiento de nuestras labores de una 
manera responsable y puntual. 

El FIFONAFE en el cumplimiento de sus tareas también se alinea a los Tres Ejes 
Generales del PND 2019- 2024; en su Eje I. Política y Gobierno, a partir del 
compromiso de erradicar la corrupción, impulsar acciones que busquen el 
desarrollo regional, con la creación de empleos dignos en el campo que permita 
disminuir la emigración, coadyuvando en el quehacer gubernamental de impulsar 
la igualdad como principal rector. En su Eje II. Política social, el cual, entre otros 
aspectos hace alusión al Artículo 27 de la CPEUM, en el que hace mención a que las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización, acciones en las que el FIFONAFE es el único facultado para hacer 
valer lo dictado en la CPEUM, esto conforme a lo estipulado en la LA y el RLAMOPR, 
de verificar el cumplimiento de la causa señalada en los decretos expropiatorios; de 
que se cubra el monto de la indemnización y de requerir a las promoventes el pago 
indemnizatorio dentro del plazo establecido. Asimismo, llevará a cabo acciones que 
coadyuven a la protección de la vida en comunidad, impulsando a que los núcleos 
o sujetos agrarios que retiren sus fondos comunes lo destinen para proyectos 
productivos o sociales, propiciando el fortalecimiento del tejido social.  

En el Eje III. Economía, el Plan considera el aspecto del rescate energético, dentro 
de este ámbito existen dos leyes: Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Hidrocarburos, las cuales contemplan el pago de las contraprestaciones por el uso, 
goce o afectación de predios, bienes o derechos ejidales o comunales por la 
exploración y extracción de hidrocarburos, así como de las actividades de la 
industria eléctrica, en la que el FIFONAFE es partícipe ya que dichos pagos, si así lo 
acuerdan las partes, se podrán realizar en esta Entidad. Asimismo, este Eje, entre 
otros puntos, aborda el tema de los Proyectos Regionales, en las que esta Entidad 
implementará estrategias que impulsen el desarrollo de la población rural, 
incentivando el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, 
la cultura y las tradiciones para generar las condiciones de una economía 
incluyente, que promueva el bienestar de la población y garantice una distribución 
justa de beneficios para detener el éxodo campesino y el vaciamiento del agro. 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Promover proyectos de desarrollo agrario 
sustentables que mejoren la vida en comunidad en los núcleos 
agrarios. 

El FIFONAFE promueve el desarrollo agrario en núcleos y sujetos agrarios para que 
inviertan sus fondos comunes en proyectos productivos económicamente viables y 
ambientalmente sustentables que mejoren las condiciones de vida en su 
comunidad. 

Impulsa la capacitación comunitaria en la identificación de proyectos de desarrollo 
agrario, involucrando a jóvenes y mujeres, propiciando la igualdad de 
oportunidades en la toma de decisiones, además de promover el aprovechamiento, 
preservación y conservación del medio ambiente. 

Brinda asesoría gratuita a los ejidos y comunidades, así como a los campesinos en 
general que así lo soliciten, para coadyuvar a la protección de la vida en comunidad 
propiciando su desarrollo y mejorando sus condiciones de vida. 
 
Resultados 

El FIFONAFE llevó a cabo la entrega de fondos comunes a 31 núcleos agrarios 
cuentahabientes por un monto total de 780.03 millones de pesos, de los cuales 9 
núcleos agrarios destinaron los recursos por un monto de 43.26 millones de pesos a 
proyectos de desarrollo agrario. El porcentaje de núcleos agrarios que recibieron 
fondos comunes y cuentan con proyectos de desarrollo agrario sustentables que 
coadyuvan a la protección de la vida en su comunidad, logró un avance del 29.03 % 
respecto a la meta anual programada que contemplaba un 8 %. 

Se continúa con la promoción en los núcleos agrarios para que inviertan sus fondos 
comunes en proyectos productivos. 

En el marco del Convenio de Coordinación de SEDATU, Procuraduría Agraria, 
Registro Agrario Nacional y FIFONAFE para la ejecución del proyecto “Mujeres por 
el acceso a la tierra”, esta Entidad llevó a cabo dos talleres de planeación 
participativa para la identificación de ideas de proyectos desarrollo en dos núcleos 
agrarios localizados en Piedra Blanca y Boca del Monte, ambos del municipio de San 
Juan Guichicovi, Oaxaca. 

En el marco del citado Convenio de Coordinación, se llevó a cabo el taller de 
planeación participativa con mujeres en el núcleo agrario Piedra Blanca, municipio 
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de San Juan Guichicovi, estado de Oaxaca, núcleo agrario cuentahabiente del 
FIFONAFE, capacitándose a 60 mujeres en la identificación de proyectos desarrollo 
agrario. 

El FIFONAFE llevó a cabo la entrega de fondos comunes a 152 cuentahabientes 
individuales, de los cuales 54 son mujeres, quienes destinaron los recursos para 
invertirlos en proyectos productivos y/o sociales, con lo que se logró un avance del 
35.52 % respecto a la meta anual programada que contemplaba un 25 %. 

 

Estrategia prioritaria 1.1.- Promover la participación comunitaria en 
la definición e identificación de proyectos productivos para propiciar 
la intervención de las y los sujetos agrarios en actividades que 
impactarán en el bienestar de la comunidad rural. 

En el marco del Convenio de Coordinación de SEDATU, Procuraduría Agraria, 
Registro Agrario Nacional y FIFONAFE para la ejecución del proyecto “Mujeres por 
el acceso a la tierra”, con el objeto de capacitar a mujeres ubicadas en territorios 
rurales indígenas de alta y muy alta marginación, para la identificación de ideas de 
proyectos desarrollo agrario, el FIFONAFE realizó las siguientes acciones: 

• Se realizaron 3 prediagnóstico del Istmo de Tehuantepec: Zona Centro, Zona Golfo 
y Zona Pacífico. 

• Se llevaron a cabo dos visitas de reconocimiento de territorio en los núcleos 
agrarios Piedra Blanca y Boca del Monte, ambos del municipio de San Juan 
Guichicovi, estado de Oaxaca, con la participación de los órganos de 
representación de ambos núcleos agrarios para acopiar información. 

• Se realizaron dos talleres de planeación participativa para la identificación de ideas 
de proyectos de desarrollo agrario con mujeres de los núcleos agrarios Piedra 
Blanca y Boca del Monte, ambos del municipio de San Juan Guichicovi, estado de 
Oaxaca, capacitándose a 111 mujeres en total, de las cuales 60 mujeres fueron del 
núcleo agrario Piedra Blanca y 51 del núcleo agrario Boca del Monte. 

• Se elaboraron 7 fichas técnicas: maíz zapalote chico, totopos y sus derivados, frijol, 
cítricos, sorgo y ganado bovino de doble propósito. 

• Asimismo, se realizó un prediagnóstico en el municipio de Nextlalpan, se 
identificaron ideas de proyectos en los núcleos agrarios San Miguel Xaltocan y 
Santa Ana Nextlalpan, ambos del municipio Nextlalpan, Estado de México; se 
realizó diagnóstico de fortalezas y debilidades y se identificaron ideas de proyectos: 
flor de corte de invernadero, producción de ajo y ovinos, corredor gastronómico. 
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• Se promovió en núcleos agrarios cuentahabientes invertir sus fondos comunes en 
proyectos productivos que mejoren la vida en comunidad. 

• Se brindó asesoría a sujetos agrarios en la identificación de ideas de proyectos 
productivos en su comunidad. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Impulsar la coordinación del FIFONAFE con 
otras dependencias, entidades e instituciones para contribuir en los 
proyectos regionales señalados en el PND 2019-2024 con el objeto 
de conjuntar esfuerzos en beneficio de las y los sujetos agrarios. 

El FIFONAFE como parte de las dependencias del sector agrario, trabajó 
coordinadamente y participó con dependencias, entidades e instituciones, para 
contribuir en el ámbito de sus competencias y atribuciones en los proyectos 
regionales del Gobierno Federal: Tren Maya, Programas para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, Tren Interoceánico y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 
Santa Lucía; sumando su participación a otros proyectos prioritarios siendo los 
siguientes: Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, Desarrollo 
Integral de Creel, Chihuahua; y, creación de la Reserva Natural protegida del Lago 
de Texcoco.  

 

Estrategia prioritaria 1.3. Implementar actividades de desarrollo rural 
para aprovechar el potencial productivo y social de los núcleos 
agrarios. 
Realiza talleres de planeación participativa en núcleos agrarios para la identificación 
de ideas de proyectos productivos para el aprovechamiento de sus recursos 
naturales, cuidando el medio ambiente y que fortalezcan su identidad local. 

Se elaboraron diagnósticos micro regionales donde se localizan núcleos agrarios, 
dentro del área rural de influencia de la ruta del tren transístmico con base en 
indicadores sociales, económicos y ambientales que permitieron determinar la 
situación ambiental, social, económica y productiva de los núcleos agrarios 
estudiados. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de núcleos 
agrarios que reciben 
fondos comunes y 
cuentan con proyectos 
de desarrollo agrario 
sustentables que 
coadyuvan a la 
protección de la vida en 
su comunidad. 

0 NA NA 29.03 20 

Parámetro 1 

Porcentaje de núcleos 
agrarios que se ubican en 
los municipios donde se 
desarrollarán proyectos 
regionales y cuentan con 
proyectos de desarrollo 
agrario sustentables que 
coadyuvan a mejorar la 
vida en su comunidad. 

0 NA NA 4 20 

Parámetro 2 

Porcentaje de núcleos 
agrarios que reciben 
fondos comunes y en los 
que se realizan talleres de 
planeación participativa 
para la identificación de 
ideas de proyectos de 
desarrollo agrario 
sustentables. 

0 NA NA 3.22 20 

Parámetro 3 
Número de núcleos 
agrarios que se ubican en 
los municipios donde se 

0 NA 0 4 20 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

desarrollarán proyectos 
regionales y en los que se 
realizan talleres de 
planeación participativa 
para la identificación de 
proyectos de desarrollo 
agrario sustentables. 

Parámetro 4 

Porcentaje de mujeres 
cuentahabientes que 
retiran sus fondos del 
FIFONAFE, para 
proyectos productivos 
y/o sociales. 

21.9 NA 34 35.52 30 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

El FIFONAFE, en los últimos años ha sido una Entidad que, no obstante, desempeña 
funciones mandatadas por ley cuyo fin es atender deberes constitucionales, no ha 
recibido recursos fiscales viéndose afectada su operación; situación que limita al 
Fideicomiso en el óptimo cumplimiento de su actuar como auxiliar del Ejecutivo 
Federal y en detrimento para proteger y garantizar los derechos humanos, 
colectivos y sociales de los núcleos y sujetos agrarios de este país. 
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Objetivo prioritario 2. Brindar certidumbre en los pagos 
provenientes de las indemnizaciones derivadas de las 
expropiaciones y contraprestaciones por el aprovechamiento de 
recursos naturales; así como en la entrega de fondos comunes a los 
núcleos y sujetos agrarios. 

El FIFONAFE, en el uso de sus atribuciones que le han sido conferidas por ley, se da 
a la tarea de captar, administrar y entregar los fondos comunes de ejidos y 
comunidades, tanto las provenientes de las indemnizaciones por las expropiaciones 
de sus tierras, como del aprovechamiento de recursos naturales y por el pago de las 
contraprestaciones derivadas de las actividades energéticas. Con lo cual apoya a dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 27 CPEUM en sus párrafos segundo, 
sexto y séptimo; brindando seguridad a los núcleos y sujetos agrarios a recibir en lo 
que a su derecho les corresponde por la afectación de sus tierras. 
 
Resultados 
 
Del PP E006 derivan acciones realizadas en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 94 de la Ley Agraria, de lo cual derivan actividades de: solicitudes de retiro 
de fondos comunes resueltas positivamente y expropiaciones publicadas con pago 
oportuno. 

Son tres tareas específicas en las que se materializa el quehacer del FIFONAFE en el 
ámbito de la administración de fondos comunes: 

Primera tarea:  Gestionar a favor de los núcleos y sujetos agrarios afectados por 
decretos expropiatorios, el pago en tiempo y forma de la indemnización 
señalada en los decretos, mediante el requerimiento del pago a los 
promoventes de la expropiación. 

Durante el ejercicio 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se expidieron 33 fichas de depósito de indemnizaciones por expropiaciones y 
otros conceptos de depósito realizados a favor de los núcleos agrarios. 

• Se logró el pago oportuno de 2 decretos expropiatorios con avalúo vigente. 

• Se emitieron 7 Constancias de Descargo a promoventes de expropiación, del 
pago oportuno de la indemnización a núcleos agrarios. 
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Expropiaciones con rezago de pago, regularizadas en el año 2021 con constancia de descargo. 

Fuente: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
 

 

Segunda tarea:  Ser depositario de las indemnizaciones pagables a los afectados 
por las expropiaciones y garantizar un rendimiento seguro, real, con bajo riesgo 
de los fondos confiados al FIFONAFE, resguardados en cuentas a nombre de 
núcleos y sujetos agrarios. 

La Ley Agraria establece que el pago indemnizatorio puede realizarse de manera 
directa al núcleo agrario o mediante depósito en el FIFONAFE, en el 2021 se 
depositaron en esta Entidad la cantidad de $ 964.73 millones de pesos, por lo que 
hace a la forma directa de pago sin la intervención de este Fideicomiso durante 
dicho período se registró el pago de $ 48.48 millones de pesos.  

No. Núcleo agrario Municipio Estado 
Fecha 
DOF 

Promo-
vente 

Sup. (Has) Pagado ($) 

1 
Comunidad 
Suchixtlahuacán 

San Cristóbal 
Suchixtlahuacán 

Oaxaca 
30-
abr-
1998 

SCT 43-53-41.37 $304,738.96 

2 

San Lucas Xoloc, 
Santiago 
Atocan, 
Xaltocán, San 
Francisco 
Tenopalco 

Tecámac, 
Nextlalplan, 
Melchor 
Ocampo 

Estado 
de 
México 

23-
feb-
2021 

SDN 11-54-41.97 $33,251,000.00 

3 
Benito Juárez 
(antes La 
Purísima) 

Almoloya de 
Juárez 

Estado 
de 
México 

21-
dic-
1975 

CONAGUA 20-11-95.00 $271.61 

4 
San Simeón 
Xipetzingo 

Hueyotlipán Tlaxcala 
02-

ago-
2018 

SCT 5-53-10.00 $674,910.00 

5 
Santa Cruz 
Xoxocotlán 

Santa Cruz 
Xoxocotlán 

Oaxaca 
12-jul-
2021 

INAH 136-44-27 $159’270,000.00 

6 Cerro de León Villa Aldama Veracruz 
05-
jun-
2014 

Gobierno 
del Estado 

76-87-38 $8’162,306.00 

7 
San Isidro 
Monjas 

Santa Cruz 
Xoxocotlán 

Oaxaca 
11-

Jun-
2018 

INSUS 9-28-33.00 $305,703.52 
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Con el monto que se captó en el FIFONAFE, el porcentaje en la captación de montos 
indemnizatorios por expropiación de tierras fue 95.21 %, valor arriba de la meta 
intermedia que contemplaba el 40 %. 

Pagos por indemnizaciones y contraprestaciones, vía FIFONAFE y directos por promoventes de 
expropiaciones. 

Concepto Captación FIFONAFE 
Pagos 

directos Total 

Indemnización por expropiación/ 
Cumplimiento de sentencia 

$35’258,651.04 $17’333,742.65 $52’592,393.69 

Pagos previos a la publicación del decreto 
expropiatorio 

$530,926,301.00 $31,148,417.32 $562,074,718.32 

Cumplimiento de resoluciones judiciales  $200,229,400.00 $0.00 $200,229,400.00 

Ahorro $37,663.50 $0.00 $338’267,063.50 

COSOMER $198’281,148.90 $0.00 $198’281,148.90 

Total $964’733,164.44 $48’482,159.97 $1,013’215,324.41 
Fuente: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

 

Tercera tarea: Administración de fondos comunes, solicitudes de retiro de 
fondos comunes. Durante 2021, se atendieron 168 solicitudes de retiro de fondos 
comunes, de las cuales 165 se autorizaron por un monto de $ 780.03 millones de 
pesos de los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, 
Oaxaca, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. Cancelándose 3 
solicitudes de los estados de Morelos y Oaxaca. 

Solicitudes de retiro de fondos comunes autorizadas y montos entregados. 

Trimestre Solicitudes Monto millones de pesos 

1° 18 92.04 

2° 89 97.97 

3° 22 35.22 

4° 36 554.80 

Total 165 780.03 

Fuente: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

Estrategia prioritaria 2.1.- Incrementar la captación de Fondos 
Comunes a fin de brindar mayor certidumbre a las promoventes, 
contratistas, asignatarios y la entrega a los núcleos y sujetos 
agrarios. 
Se obtuvieron pagos indemnizatorios por expropiación de tierras a núcleos agrarios 
por un monto total de 1,013 millones de pesos de los cuales 964 millones de pesos 
se depositaron en el FIFONAFE y 48 millones de pesos pago directo a los núcleos 
agrarios por las promoventes de expropiación. 
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Durante las asambleas de los núcleos agrarios con convenios de ocupación previa y 
en expropiaciones en proceso, se promovió tanto con las promoventes y los núcleos 
agrarios que el pago se efectúe en el FIFONAFE, informándoles las ventajas y 
beneficios. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Gestionar con las promoventes de las 
expropiaciones el pago del monto indemnizatorio a los núcleos y 
sujetos agrarios. 
El FIFONAFE realizó gestiones de cobro del pago de las indemnizaciones a núcleos 
agrarios ante las promoventes de expropiaciones, solicitándoles la actualización de 
los dictámenes valuatorios y el pago de la cantidad que resulta, ya sea a través del 
FIFONAFE o pago directo al núcleo agrario. 

 

Estrategia prioritaria 2.3.- Promover que el retiro de fondos comunes 
que realicen los núcleos y sujetos agrarios se destinen para 
proyectos productivos y/o sociales. 
De las 301 audiencias campesinas que otorgó el FIFONAFE, en 267 otorgó asesoría 
a núcleos y sujetos agrarios sobre los requisitos para el retiro de sus fondos 
comunes, promoviendo su inversión en proyectos productivos y/o sociales. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Días hábiles 
transcurridos para la 
disposición de recursos 
derivados de las 
solicitudes de retiro de 
fondos comunes 
autorizadas. 

16 
(2018) 

NA 14 7 10 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Parámetro 1 

Porcentaje en la 
captación de montos 
indemnizatorios por 
expropiación de tierras. 

10.8 
(2018) 

NA 48 95.21 100 

Parámetro 2 
Porcentaje de solicitudes 
de retiro de fondos 
comunes autorizadas. 

93.9 
(2018) 

NA 98 95.37 98 



 

20 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 
 

El FIFONAFE, en los últimos años ha sido una Entidad que, no obstante, desempeña 
funciones mandatadas por ley cuyo fin es atender deberes constitucionales, no ha 
recibido recursos fiscales viéndose afectada su operación; situación que limita al 
Fideicomiso en el óptimo cumplimiento de su actuar como auxiliar del Ejecutivo 
Federal y en detrimento para proteger y garantizar los derechos humanos, 
colectivos y sociales de los núcleos y sujetos agrarios de este país. 
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Objetivo prioritario 3. Garantizar la restitución de los bienes 
expropiados que no cumplan con la causa de utilidad pública y 
destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos 
agrarios para contribuir al ordenamiento territorial. 

El FIFONAFE es la única entidad de la APF que lleva a cabo, por ley, la supervisión 
de los decretos expropiatorios que impactan tierras de los bienes ejidales y 
comunales, consistente en verificar que se cumpla con la causa de utilidad pública 
invocada como objeto de la afectación; así también verifica que el pago de la 
indemnización se realice en tiempo y forma a los núcleos agrarios; con esto se 
constituye en el garante de lo estipulado en el Artículo 27 constitucional en su 
segundo párrafo. Con lo anterior, se coadyuva con el Gobierno Federal a disminuir 
el uso irregular de la propiedad social en las tierras que corresponden a los ejidos y 
comunidades. 
 
Resultados 
 
Del PP E006 derivan acciones realizadas en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 97 de la Ley Agraria, de lo cual derivan las actividades de: supervisión a 
decretos expropiatorios, instauración de demandas de reversión y demandas de 
reversión ganadas. 

Supervisión de decretos expropiatorios. 

En el ejercicio 2021 se efectuaron 31 supervisiones (14,661-42-58.72 hectáreas). De 
estas, en 7 (6,986-74-25.05 hectáreas) existe variación o incumplimiento de la causa 
de utilidad pública y en 24 supervisiones se cumple la causa de utilidad pública 
(7,674-68-33.67 hectáreas), con lo que el porcentaje de superficie expropiada que no 
se destinó al cumplimiento de la causa de utilidad pública fue 47.65 %, abajo de la 
meta intermedia que contemplaba el 70 %; esto como resultado de que mayor 
número de promoventes de las expropiaciones destinaron en tiempo y forma los 
bienes expropiados conforme a lo señalado en los decretos. 

De las 7 supervisiones en las que se encuentra variación o incumplimiento de la 
causa de utilidad pública, dos de ellas fueron por superficies de 4,040-00-00 
hectáreas y 2,688-48-35.89 hectáreas respectivamente, por lo que se eleva el 
porcentaje de superficie que no cumple la causa; por tal motivo, al comparar en 
cantidad con las 24 supervisiones que cumplen con la causa se equipara el 
porcentaje de cumplimiento de la causa con relación al total de supervisiones 
realizadas. 

 



 

22 
 

Demandas instauradas. 

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Agraria, el FIFONAFE tiene la facultad 
de ejercitar la acción de reversión de los bienes expropiados cuando el beneficiario 
de la expropiación destinó la totalidad o parte de los bienes a un fin distinto al 
señalado en el decreto respectivo, o cuando transcurrido el plazo de cinco años a 
partir de la vigencia del decreto de expropiación no se cumplió la causa de utilidad 
pública. La reversión de los bienes expropiados puede tener como destino su 
incorporación al patrimonio del Fideicomiso o ser reintegrados a los afectados por 
la expropiación. 

Se presentaron cinco demandas de reversión:  

• Dos de ellas en atención a la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, radicadas en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en 
Ciudad Obregón, Sonora, juicios radicados con los números 141/2021 y 
186/2021.  

• Una en contra del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública del estado de Quintana Roo, quedando radicada en el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, bajo el 
expediente 348/2021. 

• Una en contra del Gobierno del Estado de México, quedando radicada en el 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con sede en Toluca, Estado de México, 
bajo el expediente 367/2021. 

• Una en contra del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), 
radicada en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en 
Tlalnepantla, Estado de México, bajo el expediente 938/2021. 

Demandas concluidas y convenios administrativos. 

Se celebró un convenio administrativo con la Secretaría de Marina, respecto a una 
superficie parcial de 11-09-42.703 hectáreas, de la totalidad de 21-30-95.00 que 
fueron expropiadas al ejido Salina Cruz, municipio Salina Cruz, estado de Oaxaca 
(Decreto Presidencial de fecha 25 de septiembre de 1992, publicado en el DOF el 01 
de octubre de 1992). La superficie revertida fue donada por el FIFONAFE al INSUS 
para ser destinadas a resolver conflictos sociales, que frenaban los trabajos de vía en 
el Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec.  

Se concluyeron 30 juicios de reversión; sin embargo, derivado del criterio de 
prescripción que han adoptado por diversos Tribunales Unitarios Agrarios, en base 
al artículo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, que establece la temporalidad 
de dos años contados a partir de la expropiación para efectos de que el propietario 
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de los bienes pueda ejercer el derecho de reversión; se han incrementado el número 
de sentencias desfavorables, razón por la cual el FIFONAFE ha interpuesto los 
medios de defensa legales correspondientes. 

Superficie incorporada a patrimonio del FIFONAFE. 

En el ejercicio 2021, de la superficie revertida que correspondió a 91-68-17.88 
hectáreas, ingresó al patrimonio del FIFONAFE 71-21-83.92 hectáreas, con lo que el 
porcentaje de superficie que ingresó al patrimonio con respecto a la superficie 
revertida fue 77.67 %, arriba de la meta intermedia que contemplaba el 15 %; este 
incremento de incorporación de superficie al patrimonio es en virtud de que las 
promoventes variaron la causa de utilidad pública, lo cual dio como resultado la 
obtención de sentencias que determinaron procedente la acción de reversión. 

Entrega de superficies revertidas a favor de los núcleos agrarios. 

En el periodo de enero-diciembre 2021, se realizaron dos entregas de superficie 
revertida a favor de los núcleos agrarios afectados por alguna expropiación, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 95 del RLAMOPR. 

Una de ellas, en el marco de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, por una superficie de 7-51-48.96 hectáreas, a favor de la Comunidad Indígena 
Tribu Yaqui, Guaymas, Sonora; la entrega-recepción se realizó el 1 ° de diciembre de 
2021 en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.  

De igual forma, el 4 de diciembre de 2021, se realizó la entrega de la superficie de 12-
94-85.00 hectáreas, a favor del núcleo agrario La Fortuna, La Huerta, Jalisco. 

De la superficie revertida que correspondió a 91-68-17.88 hectáreas, se reintegró a 
los núcleos agrarios un total de 20-46-33.96 hectáreas; con lo que el porcentaje de 
superficie reintegrada con respecto a la superficie revertida fue 22.32 %, abajo de la 
meta intermedia que contemplaba el 85 %; este valor fue obtenido en virtud de que 
las promoventes han cumplido con el pago indemnizatorio así como con la 
ejecución de los decretos, condicionantes que impiden la procedencia de la 
reversión con la finalidad de reintegrar la tierra a los núcleos agrarios. 

Convenios judiciales. 

En el periodo de enero-diciembre de 2021, se celebraron dos convenios judiciales; 
uno de ellos con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) dentro del 
expediente 141/2021, con la finalidad de cumplir con los objetivos la Comisión 
Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, el cual fue presentado ante el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, y calificado de 
legal. 
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Otro de ellos, se celebró con el H. Ayuntamiento de Torreón, a fin de dar 
cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de reversión de tierras 
221/1999 “Los Rodríguez”, Torreón, Coahuila, radicado en el Tribunal Unitario Agrario 
del Distrito 6. 

 

Estrategia prioritaria 3.1.- Fortalecer las acciones de supervisión de 
decretos expropiatorios para garantizar que los bienes expropiados 
cumplan con el destino señalado en la causa de utilidad pública. 
Se elaboró una base de datos de los decretos expropiatorios que permite identificar 
la superficie que ha sido expropiada a ejidos y comunidades. Se cuenta con registros 
de los decretos desde 1977. 

Se solicitó al Registro Agrario Nacional donación de equipo topográfico para que el 
FIFONAFE este en posibilidades de cumplir con sus funciones mandatadas por ley; 
asimismo, en colaboración con SEDATU y el Registro Agrario Nacional se obtuvieron 
archivos para geolocalización KMZ. 

Se elaboró el Programa de Trabajo Anual 2021 para supervisar puntualmente el 
destino de la superficie expropiada una vez que han transcurrido cinco años a partir 
de la publicación de los decretos expropiatorios. 

Se recabó y analizó la documentación técnica que permitió contar con elementos 
necesarios para una debida supervisión e integración de expedientes. 

Se elaboraron dictámenes periciales en materia topográfica que sirvieron de prueba 
en los juicios de reversión. 

 

Estrategia prioritaria 3.2.- Llevar a cabo las acciones judiciales y 
administrativas para revertir, total o parcialmente, los bienes 
expropiados que no se destinaron o hubo variación en la causa de 
utilidad pública. 
Se ejercitó la acción de reversión con fundamento en el artículo 97 de la LA, con 
relación al artículo 91 del RLAMOPR y en su caso con fundamento en el artículo 95 
del citado Reglamento. 

Se favoreció la celebración de convenios administrativos y judiciales de reversión, 
con la finalidad de eficientar el procedimiento de justicia en el menor tiempo 
posible, lo que favoreció la celeridad en el cumplimiento de una ejecución de 
sentencia. 
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Se solicitó a los Tribunales Agrarios competentes que la sentencia obtenida cause 
estado, así como la ejecución de ésta. De igual manera se inscribió ante las 
autoridades registrales correspondientes la sentencia emitida por los Tribunales 
Agrarios a favor del FIFONAFE. 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Mantener la actualización del inventario 
del patrimonio para la transmisión de la propiedad. 
Una vez que se realizó el trámite registral de las sentencias emitidas favorables a 
favor del FIFONAFE, se realizó la incorporación a patrimonio de las superficies 
correspondientes a través de la cédula de alta. 

Se llevó un registro puntual de los predios y se clasificaron por rubro para 
determinar su seguimiento; derivado de estos trabajos, en el Registro y Control del 
Patrimonio Inmobiliario se actualizó trimestralmente la situación de los predios que 
conforman el patrimonio del FIFONAFE. 

Se realizaron los trabajos para la conciliación contable y de superficie de los 
inmuebles propiedad del FIFONAFE. 

 

Estrategia prioritaria 3.4.- Reintegrar a los núcleos y sujetos agrarios 
conforme a derecho los bienes expropiados para la protección de la 
propiedad social. 
Una vez que los Tribunales resolvieron los juicios de reversión promovidos en 
términos del artículo 95 del RLAMOPR, y estos causaron estado, se estuvo en 
posibilidad de realizar la entrega de bienes revertidos a favor de los núcleos agrarios. 

Se levantaron las actas administrativas de entrega-recepción para contar con el 
soporte jurídico de los actos de restitución de tierra. 

Se promovieron ante los Tribunales Agrarios competentes el cumplimiento de la 
sentencia con respecto a las superficies reintegradas. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de superficie 
reintegrada a los núcleos 
y sujetos agrarios. 

69.62 NA 0 22.32 100 

Parámetro 1 
Porcentaje de superficie 
que ingresa al patrimonio 
del FIFONAFE. 

30.38 NA 0 77.67 0 

Parámetro 2 

Porcentaje de superficie 
expropiada que no se 
destinó al cumplimiento 
de la causa utilidad 
pública. 

82 NA 53 47.65 55 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 

El FIFONAFE, en los últimos años ha sido una Entidad que, no obstante, desempeña 
funciones mandatadas por ley cuyo fin es atender deberes constitucionales, no ha 
recibido recursos fiscales viéndose afectada su operación; situación que limita al 
Fideicomiso en el óptimo cumplimiento de su actuar como auxiliar del Ejecutivo 
Federal y en detrimento para proteger y garantizar los derechos humanos, 
colectivos y sociales de los núcleos y sujetos agrarios de este país. 
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ANEXO 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Promover proyectos de desarrollo agrario 
sustentables que mejoren la vida en comunidad en los núcleos 
agrarios. 

1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y cuentan con proyectos de 

desarrollo agrario sustentables que coadyuvan a la protección de la vida en su comunidad. 

Objetivo 
prioritario 

Promover proyectos de desarrollo agrario sustentables que mejoren la vida en comunidad 
en los núcleos agrarios. 

Definición 
Mide el porcentaje de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y cuentan con 

proyectos de desarrollo agrario sustentables los cuales fueron identificados en talleres de 
planeación participativa y que coadyuvan a la protección de la vida en su comunidad. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Número de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y cuentan con proyectos de 
desarrollo agrario sustentables / Número de núcleos agrarios que reciben fondos comunes 

e identificaron ideas de proyectos de desarrollo agrario sustentables en talleres de 
planeación participativa) * 100 
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Observaciones 
Se entiende por proyecto de desarrollo agrario sustentables al proceso que va de la 
identificación al establecimiento de actividades productivas que fomenten la organización, 
la generación de ingresos económicos y la conservación de los recursos naturales. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA NA 29.03 20 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La asistencia técnica es una de las funciones del 
FIFONAFE que está contemplada en su Convenio 
Modificatorio al Contrato Constitutivo, con la 
finalidad de coadyuvar a la promoción del desarrollo 
del sector rural a través del fomento a las actividades 
productivas; sin embargo, no se realizaban, por lo 
que se retomarán a partir de 2021. Se contempla que 
anualmente se incremente el número de ejidos y 
comunidades que cuenten con proyectos de 
desarrollo agrario sustentables 

Se contempla que al terminar el ejercicio fiscal 2024, por 
lo menos 20 % de los núcleos agrarios que reciban sus 
fondos comunes cuenten con proyectos de desarrollo 
agrario sustentables para que los implementen en sus 
comunidades con la finalidad de generar condiciones 
que les permita mejorar su nivel de vida. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
reciben fondos 

comunes y 
cuentan con 
proyectos de 

desarrollo 
agrario 

sustentables 

Valor 
variable 1 9 

Fuente de información 
variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
reciben fondos 

comunes e 
identificaron 

ideas de 
proyectos de 

desarrollo 
agrario 

sustentables 
en talleres de 

planeación 
participativa 

Valor 
variable 2 

31 
Fuente de información 

variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
(9 / 31) * 100 = 29.03 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.2 Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se desarrollarán 

proyectos regionales y cuentan con proyectos de desarrollo agrario sustentables que 
coadyuvan a mejorar la vida en su comunidad. 

Objetivo 
prioritario 

Promover proyectos de desarrollo agrario sustentables que mejoren la vida en comunidad 
en los núcleos agrarios. 

Definición 

Mide el porcentaje de núcleos agrarios ubicados en los municipios donde se desarrollarán 
proyectos regionales y cuentan con proyectos de desarrollo agrario sustentables los cuales 
fueron identificados en talleres de planeación participativa que coadyuvan a la protección 

de la vida en su comunidad. 

Nivel de 
desagregación 

Regional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Número de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se desarrollarán 
proyectos regionales y cuentan con proyectos de desarrollo agrario sustentables / Número 

de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se desarrollarán proyectos 
regionales e identificaron ideas de proyectos de desarrollo agrario sustentables en talleres 

de planeación participativa) * 100 

Observaciones 

Los núcleos agrarios que están considerados en las áreas de influencia de tres proyectos 
estratégicos del Gobierno de México: El Tren Maya, Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucia; de acuerdo a un 
análisis preliminar son 224. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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2018 

0 NA NA 4 20 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base no se encuentra disponible 
en virtud de que se trata de un indicador de nueva 
creación; que se asocia a tres proyectos regionales 
de la presente administración. A partir del ejercicio 
2021, se considera que núcleos agrarios contarán 

con proyectos de desarrollo agrario sustentables. Se 
contempla que anualmente se incremente el 

número de ejidos y comunidades que cuentan con 
proyectos. 

Se contempla que al terminar el ejercicio fiscal 2024, 
por lo menos 20 % de los núcleos agrarios que se 
ubican en los municipios donde se desarrollarán 
proyectos regionales cuenten con proyectos de 

desarrollo agrario sustentables para que los 
implementen en sus comunidades con la finalidad de 
generar condiciones que les permita mejorar su nivel 

de vida. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
se ubican en 

los municipios 
donde se 

desarrollarán 
proyectos 

regionales y 
cuentan con 
proyectos de 

desarrollo 
agrario 

sustentables 

Valor 
variable 1 

4 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
se ubican en 

los municipios 
donde se 

desarrollarán 
proyectos 

regionales e 
identificaron 

ideas de 
proyectos de 

desarrollo 
agrario 

sustentables 
en talleres de 

planeación 
participativa 

Valor 
variable 2 

100 
Fuente de información 

variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
(4 /100) * 100= 4 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 

 
  



 

35 
 

1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y en los que se realizan 

talleres de planeación participativa para la identificación de ideas de proyectos de 
desarrollo agrario sustentables. 

Objetivo 
prioritario 

Promover proyectos de desarrollo agrario sustentables que mejoren la vida en comunidad 
en los núcleos agrarios 

Definición 
Mide el porcentaje de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y en los que se 

realizan talleres de planeación participativa para la identificación de ideas de proyectos de 
desarrollo agrario sustentables. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Número de núcleos agrarios que reciben fondos comunes y en los que se realizan talleres 
de planeación participativa para la identificación de proyectos de desarrollo agrario 

sustentables / Número de núcleos agrarios que reciben fondos comunes) * 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA NA 3.22 20 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El valor de la línea base no se encuentra disponible 
en virtud de que se trata de un indicador de nueva 

creación La asistencia técnica es una de las 
funciones del FIFONAFE que está contemplada en 
su Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo, 

con la finalidad de coadyuvar a la promoción del 
desarrollo del sector rural a través del fomento a las 
actividades productivas; sin embargo, se dejaron de 

realizar ejercicios de participación en la que los 
núcleos agrarios que recibían fondos comunes 
identificaban ideas de proyectos de desarrollo 

agrario sustentables; esta actividad se 
implementará a partir de 2021. Se contempla que 
anualmente se incremente el número de ejidos y 
comunidades que reciben fondos comunes en los 
que se realicen talleres de planeación participativa. 

Se contempla que al terminar el ejercicio fiscal 2024, 
por lo menos en 20 % de los núcleos agrarios que 

reciben fondos comunes se realicen talleres de 
planeación participativa para la identificación de 

proyectos de desarrollo agrario sustentables. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
reciben fondos 
comunes y en 

los que se 
realizan 

talleres de 
planeación 

participativa 
para la 

identificación 
de proyectos 
de desarrollo 

agrario 
sustentables 

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
reciben fondos 

comunes 

Valor 
variable 2 31 

Fuente de información 
variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1 / 31) * 100= 3.22 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.4 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Número de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se desarrollarán 

proyectos regionales y en los que se realizan talleres de planeación participativa para la 
identificación de proyectos de desarrollo agrario sustentables. 

Objetivo 
prioritario 

Promover proyectos de desarrollo agrario sustentables que mejoren la vida en comunidad 
en los núcleos agrarios. 

Definición 
Mide el número de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se 

desarrollarán proyectos regionales y en los que se realizan talleres de planeación 
participativa para la identificación de proyectos de desarrollo agrario sustentables. 

Nivel de 
desagregación 

Regional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Núcleos agrarios 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

Número de núcleos agrarios que se ubican en los municipios donde se desarrollarán 
proyectos regionales y en los que se realizan talleres de planeación participativa para la 

identificación de proyectos de desarrollo agrario sustentables 

Observaciones 

Los núcleos agrarios que están considerados en las áreas de influencia de tres proyectos 
estratégicos del Gobierno de México: El Tren Maya, Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía; de acuerdo a un 
análisis preliminar son 224. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 0 4 20 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base no se encuentra disponible 
en virtud de que se trata de un indicador de nueva 
creación; que se asocia a tres proyectos regionales 
de la presente administración. Durante el ejercicio 

fiscal 2019 se realizaron reuniones con núcleos 
agrarios del Estado de México que resultaron 

afectados en sus tierras derivado los trabajos por la 
construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe 

Ángeles” en Santa Lucía; sin tener las características 
de lo que es un taller de planeación participativa 
pero que permitieron detectar la necesidad de 
implementar proyectos de desarrollo agrario 

sustentables que propicien el bienestar social de 
sus habitantes. 

Se contempla que anualmente se incremente el 
número de núcleos agrarios, que se ubican en los 

municipios donde se desarrollarán proyectos 
regionales, en los que se realicen talleres de planeación 

participativa para la identificación de proyectos de 
desarrollo agrario sustentables. Para el ejercicio 2024 

se contempla se lleven a cabo 20 talleres en 20 núcleos 
agrarios. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
núcleos 

agrarios que 
se ubican en 

los municipios 
donde se 

desarrollarán 
proyectos 

regionales y 
en los que se 

realizan 
talleres de 
planeación 

participativa 
para la 

identificación 
de proyectos 
de desarrollo 

agrario 
sustentables. 

Valor 
variable 1 

4 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
4 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.5 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de mujeres cuentahabientes que retiran sus fondos del FIFONAFE, para 

proyectos productivos y/o sociales. 

Objetivo 
prioritario 

Promover proyectos de desarrollo agrario sustentables que mejoren la vida en comunidad 
en los núcleos agrarios. 

Definición 
Mide el porcentaje de mujeres cuentahabientes que retiran fondos del FIFONAFE a fin de 
destinarlos a proyectos productivos y/o sociales que coadyuven a la protección de la vida 

en comunidad. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Número de mujeres cuentahabientes que retiran sus fondos depositados en el FIFONAFE 
para proyectos productivos o sociales / Número total de cuentahabientes que retiran sus 

fondos depositados en el FIFONAFE) * 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 34 35.52 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 Se considera que el número de mujeres titulares de 
derecho de tierra se incrementará; por tanto, mayor 
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será el número de mujeres cuentahabientes a las que 
se les asesorará para que destinen sus fondos 

comunes en proyectos productivos y/o sociales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
mujeres 

cuentahabientes 
que retiran sus 

fondos 
depositados en 

el FIFONAFE 
para proyectos 
productivos o 

sociales 

Valor 
variable 1 

54 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Número total de 
cuentahabientes 
que retiran sus 

fondos 
depositados en 

el FIFONAFE 

Valor 
variable 2 152 

Fuente de información 
variable 2 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(54 / 152) * 100= 35.52 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 2.- Brindar certidumbre en los pagos 
provenientes de las indemnizaciones derivadas de las 
expropiaciones y contraprestaciones por el aprovechamiento de 
recursos naturales; así como en la entrega de fondos comunes a los 
núcleos y sujetos agrarios. 

1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Días hábiles transcurridos para la disposición de recursos derivados de las solicitudes de 

retiro de fondos comunes autorizadas. 

Objetivo 
prioritario 

Brindar certidumbre en los pagos provenientes de las indemnizaciones derivadas de las 
expropiaciones y contraprestaciones por el aprovechamiento de recursos naturales; así 

como en la entrega de fondos comunes a los núcleos y sujetos agrarios. 

Definición 
Mide el número de días hábiles transcurridos entre la fecha de autorización de las 

solicitudes de retiro de fondos comunes y de la fecha de disposición de los recursos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

Número de días hábiles promedio en que se disponen los recursos a partir de la fecha de la 
autorización de la solicitud de retiro de fondos comunes. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado Resultado Resultado Meta 
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2018 2019 2020 2021 2024 

16 NA 14 7 10 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

Se contempla que para el ejercicio 2024, el FIFONAFE 
sea más eficaz y eficiente en la atención a los núcleos y 
sujetos agrarios, reduciendo anualmente el número de 
días hábiles en que se disponen los recursos a partir de 

la fecha de la autorización de la solicitud de retiro de 
fondos comunes. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
días hábiles 

transcurridos 
entre la fecha 

de 
autorización 

de las 
solicitudes de 

retiro de 
fondos 

comunes y de 
la fecha de 

disposición de 
los recursos. 

Valor 
variable 1 7 

Fuente de información 
variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Desarrollo 
Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
7 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.2 Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje en la captación de montos indemnizatorios por expropiación de tierras. 

Objetivo 
prioritario 

Brindar certidumbre en los pagos provenientes de las indemnizaciones derivadas de las 
expropiaciones y contraprestaciones por el aprovechamiento de recursos naturales; así 

como en la entrega de fondos comunes a los núcleos y sujetos agrarios. 

Definición 
Mide el porcentaje que capta el FIFONAFE por concepto de montos indemnizatorios por 

expropiación de tierras. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Monto captado en el FIFONAFE por concepto de indemnización por expropiaciones de 
tierras / Monto por concepto de indemnizaciones) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

10.8 NA 48 95.21 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Se contempla que anualmente se incrementará el 

monto que el FIFONAFE capte por concepto de 
indemnización por expropiación de tierras, hasta 
llegar que en el ejercicio 2024, las promoventes 
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consideren al Fideicomiso como la Entidad que les 
garantiza seguridad en la entrega de los recursos a 

los legítimos titulares de derecho y de extenderles sus 
constancias de descargo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Monto captado 
en el FIFONAFE 
por concepto de 
indemnización 

por 
expropiaciones 

de tierras 

Valor 
variable 1 

964,733,164.44 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Monto por 
concepto de 

indemnizaciones 

Valor 
variable 2 1’013,215,324.41 

Fuente de información 
variable 2 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(964,733,164.44 / 1’013,215,324.41) * 100= 95.21 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.3 Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de solicitudes de retiro de fondos comunes autorizadas. 

O.bjetivo 
prioritario 

Brindar certidumbre en los pagos provenientes de las indemnizaciones derivadas de las 
expropiaciones y contraprestaciones por el aprovechamiento de recursos naturales; así 

como en la entrega de fondos comunes a los núcleos y sujetos agrarios. 

Definición 
Mide el porcentaje de solicitudes de retiro de fondos comunes presentadas por los núcleos 

o sujetos agrarios que son autorizadas por el FIFONAFE. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Desarrollo Agrario 

Método de 
cálculo 

(Número de solicitudes autorizadas de retiro de fondos comunes presentadas por los 
núcleos o sujetos agrarios / Número solicitudes recibidas de retiro de fondos comunes 

presentadas por los núcleos o sujetos agrarios) * 100 

Observaciones (324 / 345) * 100= 93.9 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

93.9 NA 98 95.37 98 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Se contempla que para el ejercicio 2024, el FIFONAFE 
sea más eficaz y eficiente en la atención a los núcleos 

y sujetos agrarios, para lo cual capacitará 
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continuamente a su personal en la integración de 
expedientes de las solicitudes de retiro de fondos 

comunes, con la finalidad de incrementar 
anualmente el porcentaje de solicitudes que son 

autorizadas. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
solicitudes 

autorizadas de 
retiro de fondos 

comunes 
presentadas por 

los núcleos o 
sujetos agrarios 

Valor 
variable 1 

165 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Número 
solicitudes 

recibidas de 
retiro de fondos 

comunes 
presentadas por 

los núcleos o 
sujetos agrarios 

Valor 
variable 2 

173 
Fuente de información 

variable 2 

Base de datos 
en resguardo 

de la Dirección 
de Desarrollo 

Agrario del 
FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(165 / 173) * 100= 95.37 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 3.- Garantizar la restitución de los bienes 
expropiados que no cumplan con la causa de utilidad pública y 
destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos 
agrarios para contribuir al ordenamiento territorial. 

1.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de superficie reintegrada a los núcleos y sujetos agrarios. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la restitución de los bienes expropiados que no cumplan con la causa de 
utilidad pública y destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos 

agrarios para contribuir al ordena22 

miento territorial. 

Definición 
Mide el porcentaje de superficie que se reintegra a los núcleos y sujetos agrarios con 

respecto a la superficie revertida. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Método de 
cálculo 

(Superficie reintegrada a los núcleos y sujetos agrarios / Superficie revertida) * 100 

Observaciones 

La tendencia esperada es ascendente considerando que las promoventes de las 
expropiaciones destinarán en tiempo y forma los bienes expropiados conforme al destino 
señalado en los decretos lo que implicará que menos superficie ingrese al patrimonio del 
FIFONAFE y por ende la que se reintegre a los núcleos y sujetos agrarios. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

69.62 NA 0 22.32 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

La tendencia esperada es ascendente, considerando 
que de la superficie revertida cada vez se destine más a 

su restitución a los núcleos y sujetos agrarios; sin 
embargo, la tendencia puede verse impactada a la 

disminución conforme las promoventes destinen en 
tiempo y forma los bienes expropiados. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Superficie en 
hectáreas 

reintegrada a 
los núcleos y 

sujetos 
agrarios 

Valor 
variable 1 

20-46-33.96 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Superficie 
revertida 

Valor 
variable 2 91-68-17.88 

Fuente de información 
variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(20-46-33.96 / 91-68-17.88) * 100 = 22.32 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.2 Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de superficie que ingresa al patrimonio del FIFONAFE. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la restitución de los bienes expropiados que no cumplan con la causa de 
utilidad pública y destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos 

agrarios para contribuir al ordenamiento territorial. 

Definición 
Mide el porcentaje de superficie que ingresa al patrimonio del FIFONAFE con respecto a la 

superficie revertida. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Enero – Diciembre  

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Febrero 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Enero – Diciembre  

Método de 
cálculo (Superficie que ingresa al patrimonio del FIFONAFE / Superficie revertida) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

30.38 NA 0 77.67 0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
La tendencia esperada es descendente considerando 
que las promoventes de las expropiaciones destinarán 
en tiempo y forma los bienes expropiados conforme al 
destino señalado en los decretos, lo que implicará que 
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menos superficie ingrese al patrimonio del FIFONAFE, 
al tiempo que se incrementa la restitución de la tierra a 

los núcleos y sujetos agrarios y que para el cierre del 
ejercicio 2024, todos los bienes revertidos se 

entregarán a estos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Superficie que 
ingresa al 

patrimonio del 
FIFONAFE 

Valor 
variable 1 

71-21-83.92 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Superficie 
revertida 

Valor 
variable 2 91-68-17.88 

Fuente de información 
variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(71-21-83.92 / 91-68-17.88) * 100 = 77.67 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 

 
  



 

51 
 

1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de superficie expropiada que no se destinó al cumplimiento de la causa 

utilidad pública. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la restitución de los bienes expropiados que no cumplan con la causa de 
utilidad pública y destino mandatado por el Ejecutivo Federal a los núcleos y sujetos 

agrarios para contribuir al ordenamiento territorial. 

Definición 
Mide el porcentaje de superficie expropiada en la que se afecta tierra a núcleos o sujetos 

agrarios que no se destina al cumplimiento de la causa de utilidad pública señalada en los 
decretos expropiatorios. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Método de 
cálculo 

(Superficie expropiada que no cumple con la causa de utilidad pública señalada en los 
decretos expropiatorios / Superficie expropiada supervisada para verificar el cumplimiento 

de la causa de utilidad pública) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

82 NA 53 47.65 55 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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La tendencia esperada es descendente considerando 
que las promoventes de las expropiaciones destinarán 
en tiempo y forma los bienes expropiados conforme a 

lo señalado en los decretos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Superficie 
expropiada 

que no 
cumple la 
causa de 
utilidad 
pública 

señalada en 
los decretos 

expropiatorios  

Valor 
variable 1 

6,986-74-25.05 
Fuente de información 

variable 1 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

Superficie 
expropiada 
supervisada 
para verificar 

el 
cumplimiento 
de la causa de 

utilidad 
pública 

Valor 
variable 2 

14,661-42-58.72 
Fuente de información 

variable 2 

Base de datos 
en resguardo de 
la Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos del 

FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(6,986-74-25.05 / 14,661-42-58.72) * 100 = 47.65 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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5 
GLOSARIO 
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5.- Glosario 
 
 

Asignatario: Persona física o moral a la que el Ejecutivo Federal le otorgó el derecho 
para realizar actividades de exploración o extracción de hidrocarburos, o de 
transmisión y. distribución de energía eléctrica. 

 
Contratista: Persona moral que haya suscrito con la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
Contraprestación: Términos y condiciones para el uso, goce, ocupación previa o 
afectaciones de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades, 
de exploración o extracción de hidrocarburos, o de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

 
Cuentahabientes: Núcleos o sujetos agrarios que cuenten con fondos comunes 
depositados en el FIFONAFE.  

 
Fondo común: Recursos económicos de los cuentahabientes provenientes de 
diversos conceptos.  

 
Núcleos Agrarios: Ejidos, comunidades indígenas y colonias agrícolas. 

 
Promoventes: Beneficiarios de expropiaciones sobre la propiedad social. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

APF: Administración Pública Federal 

 
COSOMER: Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural 

 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
DOF: Diario Oficial de la Federación 

 
FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal  

 
LA: Ley Agraria  

 
PIFIFONAFE: Programa Institucional 2020-2024 del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 

 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 

 
PP E006: Programa Presupuestal E006, Administración de Fondos Comunes de 
Núcleos Agrarios y Supervisión de Expropiaciones 

 
PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020 -2024 

 
RLAMOPR: Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural 

 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  


