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E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO    
% DE  

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de certificados y títulos 
emitidos 

420,935 397,225 94.37 

Se efectuó la expedición de 58,281 certificados y títulos en el mes 
culminante del año, situación que propició cerrar el ejercicio fiscal 2014 con 
397,225 documentos globales que posibilitaron un avance porcentual de 94 
puntos. La pequeña variación se debe a que al momento de realizar la 
programación, se estimó que existían las condiciones necesarias para que el 
cumplimiento de la meta anual se lograra en el mes de noviembre; sin 
embargo no fue posible ya que se presentaron dos situaciones que 
retrasaron los avances: la primera a que los meses previos a diciembre, un 
número menor de usuarios acudieron al Registro Agrario Nacional a 
solicitar la inscripción de los actos jurídicos en los que están involucrados 
sus derechos sobre las tierras ejidales y comunales; en segundo lugar a que 
durante el mes que se reporta se certificaron 135 núcleos agrarios a través 
del FANAR que no estaban programados, lo que trajo como consecuencia 
que los documentos expedidos derivados de las Asambleas de 
Delimitación, Destino y Asignación de Tierras no fueran proyectados para 
este mes. 

Porcentaje de certificados y títulos 
inscritos derivados de actos jurídicos 

registrales 
245,044 364,550 148.77 

 
Con la inscripción de 52,553 certificados y títulos (20,601 certificados 
parcelarios, 11,658 certificados de uso común, 18,828 títulos de solares 
urbanos y 1,466 títulos de origen parcelario) el ejercicio fiscal 2014 cerró 
con una inscripción global de 364,550 documentos, lo que representó un 
avance porcentual de 149 puntos con respecto a la meta comprometida 
para el año, lo que permite al Registro Agrario Nacional continuar 
brindando seguridad y certeza jurídica a todos aquellos sujetos de 
derechos. 
 



 

P001 Políticas Enfocadas al Medio Agrario 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de evaluaciones realizadas a 
las delegaciones del RAN 

320 320 100.00 

 
Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal recientemente culminado y 
conforme a lo programado, se realizaron 96 evaluaciones en las 32 
delegaciones estatales (1 por mes en cada una de ellas) para conocer los 
resultados obtenidos por nuestras representaciones en las entidades 
federativas en las encuestas de opinión que fueron aplicadas a los usuarios 
en relación al nivel de atención y prestación de servicios que cada unidad 
administrativa regional otorga en el ámbito de su circunscripción. Derivado 
de lo anterior, la meta establecida para el presente indicador arrojó un 
cumplimiento al 100 por ciento de lo comprometido para el año conforme a 
las 320 evaluaciones realizadas en la estructura territorial institucional bajo 
los siguientes indicadores: “Oportunidad en la atención a solicitudes”, 
“Opinión y satisfacción del usuario”, “Cero Rezago”, “ADDATE calificadas”, 
“Atención a solicitudes de información ciudadana”, “Atención a solicitudes 
de información ingresadas a través del IFAI” y “Atención de acuerdos 
planteados en el CEO”. 
 
 

Porcentaje de encuestas de opinión 
aplicadas a los usuarios 

23,040 23,051 100.05 

En el transcurso del cuarto trimestre del ejercicio fiscal próximo pasado, en 
toda la estructura institucional ubicada en las entidades federativas fueron 
aplicadas 6,185 encuestas al público usuario, las cuales superan en 7 puntos 
porcentuales la programación del periodo y en términos acumulados 
contribuyen con el 100 por ciento de la meta anual al aplicarse de forma 
global 23,051 encuestas. Cabe comentar que el área responsable 
(Coordinación Interinstitucional) realizó un puntual seguimiento a cada 
delegación estatal a través del Sistema Integral de Atención a Usuarios 
(SIAT). 



 

E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de actos jurídicos inscritos y 
constancias de asientos registrales 

expedidas 
1,361,421 1,953,623 143.50 

En diciembre fueron atendidos por parte de este órgano desconcentrado 
150,011 servicios, de los cuales el 47 por ciento correspondió a la expedición 
de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en 
general (concepto que más aportó en el resultado total). Con este último 
resultado mensual, los servicios atendidos durante todo el año se ubicaron 
en 1’953,623, mismos que superaron las expectativas en 44 puntos. Lo 
anterior fue consecuencia de la notable demanda que los usuarios 
presentaron en ventanilla durante la mayor parte del año. 

Porcentaje de sujetos atendidos por la 
inscripción de actos jurídicos registrales 

y la expedición de constancias e 
información 

2,601,319 4,220,362 162.24 

Es relevante subrayar que desde el mes de agosto la meta anual se cumplió 
y con  la atención registrada en diciembre de 318,836 sujetos agrarios 
(316,004 personas físicas y 2,832 personas morales), se incrementó el 
cumplimiento porcentual anual a 162 puntos con una cifra acumulada de 
4’220,362 sujetos agrarios beneficiados durante todo el ejercicio fiscal 2014. 
Dado que el indicador está sujeto a los vaivenes de lo requerido por los 
usuarios, podemos considerar que a la fecha esta institución agraria ha 
cumplido satisfactoriamente con sus funciones dado que ha cubierto de 
forma notable la demanda de servicios presentada por los sujetos de 
derecho. 

Porcentaje de solicitudes de inscripción 
de actos jurídicos 

503,333 688,963 136.88 

En el mes culminante del ejercicio fiscal 2014, el área competente realizó la 
atención de 80,238 servicios registrales, de los cuales el 64 por ciento 
correspondió a la inscripción de certificados y títulos (concepto que más 
aportó en el resultado total). De esta manera, se cierra el año con 37 puntos 
porcentuales adicionales a las expectativas, mismos que representan 
688,963 inscripciones acumuladas. 



 

E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de solicitudes de expedición 
de constancias de asientos registrales 

858,088 1,264,660 147.38 

En diciembre el área registral de este órgano desconcentrado efectúo, 
conforme a la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en la 
institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos 
agrarios, la expedición de 69,773 constancias de derechos e información 
sobre asientos registrales en general. Con los servicios atendidos en el mes 
que se reporta, el indicador incrementó la superación de la meta 
comprometida para el ejercicio fiscal a 47 puntos porcentuales con 
1’264,660 servicios cubiertos en forma acumulada. Lo anterior es 
consecuencia de la notable demanda que los usuarios presentaron en 
ventanilla durante la mayor parte del año. 

Solicitudes de inscripción de actos 
jurídicos ingresadas 

503,333 688,963 136.88 

El ejercicio fiscal 2014 culminó con una atención global anual de 688,963 
servicios registrales con la atención en diciembre de 80,238 solicitudes de 
los usuarios, lo que propició que la meta anual se superara en 37 puntos 
porcentuales, lo que es indicativo de que la institución cumple cabalmente 
con su atribución de garantizar los derechos legales de los sujetos mediante 
los diversos procesos de inscripción. 

Porcentaje de solicitudes de expedición 
de constancias de asientos registrales 

ingresadas 
681,312 1,150,170 168.82 

Resulta significativo comentar que desde el mes de agosto la meta anual 
2014 se cumplió y con  la atención registrada en diciembre de 65,177 
solicitudes de constancias de derechos e información de asientos 
registrales, se incrementó el cumplimiento porcentual anual a 169 puntos 
con una cifra acumulada de 1’150,170 solicitudes. Dado que el indicador está 
sujeto a los vaivenes de lo requerido por los usuarios, podemos considerar 
que a la fecha esta institución agraria ha cumplido satisfactoriamente con 
sus funciones dado que ha cubierto de forma notable la demanda de 
servicios presentada por los sujetos de derecho. 



 

U001 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de núcleos agrarios 
certificados 

500 523 104.60 

No obstante que para diciembre no se programaron actividades, en dicho mes 
se realizó la certificación de 135 núcleos agrarios (46 de primera vez, 19 
complementos y 70 suplementos) ubicados en las entidades federativas de 
Baja California (6), Coahuila (2), Colima (4), Chiapas (34), Chihuahua (5), 
Distrito Federal (1), Guanajuato (4), Guerrero (23), Hidalgo (1), México (10), 
Michoacán (1), Morelos (3), Nuevo León (1), Oaxaca (24), Querétaro (3), San 
Luis Potosí (2), Tamaulipas (2), Tlaxcala (3), Yucatán (1) y Zacatecas (5), lo que 
posibilitó un cumplimiento de la meta anual de 105 puntos porcentuales al 
registrarse una certificación global de 523 núcleos agrarios.  

Porcentaje de documentos emitidos que 
amparan derechos individuales en los 

núcleos agrarios regularizados 
198,010 171,870 86.80 

A pesar de que no se programaron acciones para diciembre, en dicho mes 
fueron expedidos 34,894 documentos (7,807 corresponden a certificados 
parcelarios, 9,791 a certificados de uso común y 17,296 a títulos de solares 
urbanos), lo cual permitió otorgar un cumplimiento de la meta anual de 87 
puntos porcentuales con la emisión global de 171,870 documentos. Resulta 
pertinente señalar que la variación desfavorable se debe a la complejidad para  
establecer una meta precisa ya que es prácticamente en las últimas etapas del 
proceso de certificación cuando la asamblea, como órgano supremo de cada 
núcleo agrario, decide reconocer y asignar derechos a los sujetos para 
proceder a la emisión de los certificados y títulos que los acreditan. 

Porcentaje de actas inscritas (ADDAT) 500 668 133.60 

Conforme a uno de los procedimientos operativos que se realizan en el marco 
de este programa, en diciembre el área registral de este órgano 
desconcentrado realizó la inscripción de 158 actas de Asambleas de 
Delimitación, Destino y Asignación de Tierras (ADDAT) correspondientes a 
núcleos agrarios ubicados en Baja California (6), Coahuila (2), Colima (4), 
Chiapas (34), Chihuahua (5), Distrito Federal (1), Guanajuato (3), Guerrero (17), 
Hidalgo (1), México (20), Michoacán (1), Nuevo León (1), Oaxaca (24), 
Querétaro (3), San Luis Potosí (1), Sinaloa (6), Tlaxcala (3),Tamaulipas (1), 
Veracruz (12), Yucatán (8) y Zacatecas (5), resultados que adicionados a lo 
obtenido en los meses precedentes registra un cumplimiento de la meta anual 
de 134 puntos porcentuales con 668 actas inscritas para todo 2014. 



 

U001 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de productos cartográficos 
expedidos a núcleos agrarios 

2,250 4,434 197.07 

En el último mes del año se generaron 406 productos cartográficos, que adicionados a 
los obtenidos en los meses precedentes permitieron al cierre del ejercicio fiscal 2014 
superar la meta comprometida anual en 97 puntos porcentuales con 4,434 planos 
expedidos. Los resultados obtenidos en el periodo anual que se informa son 
consecuencia de la fragmentación de superficie, principalmente en las áreas de 
asentamiento humano y de parcelas, ya que un plano de grandes áreas equivale a 80 
planos individuales. Cabe recordar que el Manual de Operación del FANAR establece 
en el numeral 2.5.2 Elaboración de los Productos Cartográficos para ADDAT la 
producción de los siguientes tipos de planos: Plano Interno, Plano de Tierras de Uso 
Común, Plano de Asentamiento Humano, Plano Parcelario Individual y Plano de Solar 
Urbano Individual.  

Porcentaje de hectáreas regularizadas en 
núcleos agrarios 

650,000 962,870 148.13 

No obstante que para diciembre no se programaron actividades, en dicho mes se 
reporta la regularización de 260,986 hectáreas correspondientes a superficie agraria 
con circunscripción en 15 entidades federativas, lo que posibilitó un cumplimiento de 
la meta anual de 148 puntos porcentuales con 962,870 hectáreas regularizadas de 
manera general. La variación positiva fue consecuencia de que se certificaron núcleos 
que no fueron considerados en la programación original dado que presentaban 
problemáticas técnicas y/o jurídicas que los hacia inviables, situación que fue resuelta, 
lo que derivó en la certificación de núcleos agrarios, tales como: “Comunidad Indígena 
Cucapah” en Baja California (135,823 hectáreas); “Puerto de las Animas” en Chihuahua 
(5,571 hectáreas); “Salitrillos” en San Luis Potosí (8,470 hectáreas); “Barrio Lieza” 
(17,197 hectáreas), “San Miguel Peras” (14,522 hectáreas), “Santiago Tilapa” (9,392 
hectáreas) y “San Lorenzo Texmelucan” (6,637 hectáreas) todos ellos en Oaxaca: 

Calificaciones registrales (ADDAT) 525 630 120.00 

Congruente con los avances alcanzados en los trabajos operativos desarrollados en el 
programa interinstitucional para la certificación y regularización de la propiedad 
social, durante diciembre el área responsable en este órgano desconcentrado efectuó 
la calificación registral de 152 expedientes generales de núcleos agrarios 
correspondientes a las entidades federativas de Baja California (6), Coahuila (2), 
Colima (4), Chiapas (34), Chihuahua (5), Distrito Federal (1), Guanajuato (3), Guerrero 
(18), Hidalgo (1), México (10), Nuevo León (1), Oaxaca (24), Querétaro (3), San Luis 
Potosí (1), Sinaloa (6), Tamaulipas (1), Tlaxcala (3), Veracruz (12), Yucatán (8) y 
Zacatecas (9), lo cual permite obtener un cierre anual 2014 de 120 puntos 
porcentuales respecto a la meta anual con 630 calificaciones registrales acumuladas.  



 

U001 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de núcleos agrarios 
delimitados 

450 517 114.89 

Se otorgó cumplimiento a la meta anual desde el mes de noviembre, por lo 
cual la medición de 16 núcleos agrarios durante diciembre permitió 
incrementar el cumplimiento adicional a 15 puntos porcentuales para un 
cierre del ejercicio fiscal de 517 núcleos agrarios medidos. Los núcleos 
agrarios correspondientes al mes pertenecen a las entidades federativas de 
Chiapas (1), Chihuahua (2), Distrito Federal (1), Guanajuato (2), Hidalgo (2), 
Michoacán (1), Oaxaca (3), Sonora (2), Tlaxcala (1) y Veracruz (1). Es 
significativo señalar que los resultados obtenidos durante el año 
fundamentalmente son consecuencia de que las delegaciones estatales 
reportaron con oportunidad los trabajos técnicos de delimitación realizados 
en su circunscripción y a la disposición que mostraron los integrantes de los 
núcleos agrarios para la realización de las actividades que culminaron con la 
medición de las superficies de su responsabilidad. 

Porcentaje de superficie medida en 
núcleos agrarios 

550,000 801,094 145.65 

Congruente con el avance reportado en el indicador de resultados relativo a 
núcleos agrarios delimitados, en diciembre la superficie medida de 19,074 
hectáreas corresponde a los 16 núcleos agrarios medidos en las entidades 
federativas de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. La superficie delimitada 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 es de 801,094 hectáreas que 
representan un cumplimiento de 146 puntos porcentuales de la meta 
programada. Cabe señalar que la obtención de los resultados señalados fue 
producto de que las delegaciones estatales reportaron con oportunidad los 
trabajos técnicos de delimitación realizados en su circunscripción,  la 
disposición que mostraron los integrantes de los núcleos agrarios para la 
realización de las actividades que culminaron con la medición de las 
superficies de su responsabilidad y la considerable extensión atendida en 
cada uno de ellos. 



 

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 2014 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Índice de integración y actualización de 
la información para el desarrollo 

territorial 
1 1.24 124.00 

Como se puede observar se dio cumplimiento a la meta programada, 
siendo el “Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos en SIMCR” y 
“Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el SIMCR”, los que 
muestran una mayor diferencia positiva, mismos que permitieron al índice 
alcanzar un cumplimiento superior. 

Índice de información del territorial 
nacional actualizada 

1 1.29 128.80 
El mayor cumplimiento obtenido fue en el indicador denominado 
“Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el SIMCR”. 

Número de acciones que actualizan el 
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

11,700 12,443 106.35 

No obstante que desde el mes anterior la meta anual ya ha sido cumplida al 
100 por ciento, con la actualización en diciembre en el historial agrario de 
698 acciones, se incrementó a 106 puntos porcentuales el cumplimiento 
anual, el cual cierra el año con 12,443 acciones actualizadas. La diferencia 
porcentual respecto a la programación anual fue favorable, dado que en su 
cuantificación original se tomaron como base elementos que es imposible 
predecir sin que exista un rango de error, como son la certificación, 
constituciones de ejidos o comunidades, núcleos agrarios creados por 
división aprobados en el seno de la asamblea, cambios de destino y la 
adopción de dominio pleno: estos últimos realizados a petición de parte por 
los ejidatarios o comuneros. 

Porcentaje de acciones agrarias que 
actualizan el Sistema de Catastro Rural 

Nacional 
400 550 137.50 

Durante el segundo semestre del año se realizó la actualización en el 
sistema de 476 acciones agrarias correspondientes al ámbito geográfico de 
responsabilidad de 30 delegaciones estatales, lo cual permitió obtener un 
cumplimiento de 138 por ciento respecto al compromiso establecido para el 
año con 550 acciones agrarias globales. El resultado obtenido fue 
consecuencia de que en el Sistema Integral del Registro Agrario Nacional 
(SIRAN) y en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral 
(SIMCR) fueron ingresadas y registradas las acciones agrarias señaladas. 



 

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 2014 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de fojas digitalizadas 10,000,000 10,083,952 100.84 

La productividad en el mes de diciembre por parte del proveedor de servicios 
de digitalización alcanzó la cantidad de 2’716,008 fojas que fueron 
almacenadas en el administrador de contenidos Onbase por parte del 
Registro Agrario Nacional. Este último resultado del año, permitió dar 
cumplimiento al compromiso establecido para el ejercicio fiscal 2014 en 101 
puntos porcentuales con la digitalización total de 10’083,952 fojas, de las 

cuales 70,000 corresponden a planos y el resto a fojas de documentos. 

Porcentaje de inscripción de actos 
jurídicos en SIMCR 

126,000 218,719 173.59 

En el segundo semestre del ejercicio fiscal actual fueron inscritos en el 
Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR 152,474 actos 
jurídicos, lo que posibilitó un cumplimiento de 202 por ciento de la meta 
considerado para el semestre y de 174 puntos porcentuales de la meta 
establecida para el año con un total de 218,719 inscripciones. Lo anterior fue 
consecuencia del seguimiento permanente que se realiza a la atención de 
trámites y servicios a través de distintos indicadores internos y a las intensas 
labores desarrolladas en esta materia en las delegaciones en las entidades 
federativas 

Porcentaje de entidades federativas con 
información de cobertura de suelo 

integrada 
2 2 100.00 

Se otorgó cumplimiento al 100 por ciento del compromiso anual asumido en 
el presente indicador de resultados ya que durante el segundo semestre del 
2014 fueron recibidas en este órgano desconcentrado imágenes satelitales 
antiguas del año 2012 de la estación ERMEX (Estación de Recepción México) 
correspondientes a 2 entidades federativas (Distrito Federal y Quintana 
Roo). Lo anterior permitió obtener la clasificación de cobertura de suelo de 
las dos entidades mencionadas utilizando técnicas de percepción remota 
(método indirecto) teniendo como insumo las imágenes del Sensor Spot-6.  



 

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 2014 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de vinculación de 
expedientes digitalizados de trámites 

concluidos 
100,000 211,243 211.24 

Debido a la importancia que tienen los expedientes de trámites 
digitalizados como complemento de la información catastral y registral 
para la sociedad mexicana, la Dirección General de Operación y Sistemas 
de este órgano desconcentrado, durante el último trimestre del año vinculó 
211,243 expedientes/legajos de acuerdo a las coincidencias de nombres de 
núcleo agrario, municipio y entidad federativa de la información del Archivo 
General Agrario y el catálogo de núcleos agrarios del Padrón e Historial de 
Núcleos Agrarios (PHINA). Con la cifra señalada, se otorgó un cumplimiento 
de la meta comprometida para el ejercicio fiscal 2014 de 211 puntos 
porcentuales. 

Número de datos actualizados 
productos de inscripciones, 

Publicaciones e investigaciones que 
complementan y/o modifican la 
información de núcleos agrarios 

46,800 48,756 104.18 

En diciembre fueron actualizados 2,332 datos en el Padrón e Historial de 
Núcleos Agrarios (PHINA), lo que permitió culminar el ejercicio fiscal 2014 
con un cumplimiento de 104 puntos porcentuales con 48,756 datos 
acumulados. La diferencia porcentual respecto a la programación anual fue 
favorable, dado que en su cuantificación original se tomaron como base 
elementos que es imposible predecir sin que exista un rango de error, como 
son los datos producto de investigaciones, la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de resoluciones de expedientes por los Tribunales Agrarios 
y Decretos Presidenciales de la SEDATU, así como lo derivado de la 
certificación, constituciones de ejidos o comunidades, núcleos agrarios 
creados por división aprobados en el seno de la asamblea, cambios de 
destino y la adopción de dominio pleno: estos últimos realizados a petición 
de parte por los ejidatarios o comuneros. 



 

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 2014 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de insumos cartográficos 
provenientes de los actos jurídicos y 

acciones agrarias inscritas que 
modifican el Catastro Rural Nacional 

400 550 137.50 

En el cuarto trimestre del año 30 delegaciones en las entidades federativas 
remitieron a Oficinas Centrales 423 insumos cartográficos de actos jurídicos 
y acciones agrarias que fueron inscritas en el ámbito de su circunscripción 
para la generación de la cartografía correspondiente, lo que otorga un 
cumplimiento del 264 por ciento de la meta considerada del periodo y del 
138 por ciento en relación a la meta anual, la cual registra 550 insumos 
cartográficos. 

Porcentaje de emisión de opiniones y 
dictámenes técnicos de expedientes de 
los trámites que modifican el Catastro 

Rural Nacional 

900 1,008 112.00 

En el cuarto trimestre del año se emitieron 229 opiniones y dictámenes 
técnicos de expedientes de diversos trámites que modifican a nivel nacional 
el catastro rural, lo que representa un cumplimiento de 127 por ciento de la 
meta considerada del periodo y del 112 por ciento en relación a la meta 
anual, la cual al cierre del ejercicio fiscal 2014 registra 1,008 opiniones y 
dictámenes técnicos. Lo anterior es consecuencia de la implementación de 
programas tendientes a la atención expedita y oportuna a los usuarios que 
ha propiciado un ligero incremento en los trámites catastrales atendidos. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de trámites y servicios 
modelados en el SIMCR 

24 24 100.00 

Durante el cuarto trimestre del año se efectuó el modelado en el Sistema 
Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) de 6 trámites 
(SEDATU-04-019 Acuerdo De Asamblea De Asignación De Derechos Y 
Solares, RAN-05-004 Inscripción De Sentencias, SEDATU-04-015 Adopción 
Del Dominio Pleno Sobre Parcelas. Expedición De Título De Propiedad, 
SEDATU-04-016 Enajenación De Derechos Parcelarios. Inscripción,  
SEDATU-04-014 Acuerdo De Asamblea De La Delimitación, Destino Y 
Asignación De Las Tierras Ejidales O Comunales. Inscripción (Complemento 
Y Suplemento), SEDATU-04-052 Asientos Registrales. Rectificación)  lo que 
permite al cierre del ejercicio fiscal 2014 un cumplimiento de la meta anual 
del 100 por ciento con los 24 trámites y servicios comprometidos en la 
programación original. 

Porcentaje de calificaciones de actos 
jurídicos en  SIMCR 

180,000 252,912 140.51 

En el transcurso del cuarto trimestre del ejercicio fiscal en curso se efectúo 
la calificación de 83,310 trámites de actos jurídicos que los usuarios 
ingresaron en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural 
Nacional para su atención, lo cual conjuntamente con lo reportado en los 
trimestres precedentes se logró un cumplimiento de la meta anual de 141 
puntos porcentuales con un total de 252,912 calificaciones. Lo anterior fue 
consecuencia del seguimiento permanente que se realiza a la atención de 
trámites y servicios a través de distintos indicadores internos y al impulso 
que en todas las Delegaciones Estatales se ha otorgado a la atención 
oportuna de trámites y servicios de carácter registral.  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

Enero – Diciembre 2014 

META REALIZADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
VARIACIÓN PROGRAMATICA 

Porcentaje de procesos manuales de 
producción 

10,000,000 10,083,950 100.84 

La productividad en el mes de diciembre por parte del proveedor de 
servicios de digitalización alcanzó la cantidad de 1’240,635 fojas que fueron 
almacenadas en el administrador de contenidos Onbase por parte del 
Registro Agrario Nacional. Este último resultado del año, permitió dar 
cumplimiento al compromiso establecido para el ejercicio fiscal 2014 en 101 
puntos porcentuales con la digitalización total de 10’083,950 fojas, de las 
cuales 70,000 corresponden a planos y el resto a fojas de documentos. 

Número de entidades federativas con 
identificación de la cobertura de suelo 

en núcleos agrarios 
2 2 100.00 

Se otorgó cumplimiento al 100 por ciento del compromiso anual asumido 
en el presente indicador de resultados ya que durante el segundo semestre 
del 2014 fueron recibidas en este órgano desconcentrado imágenes 
satelitales antiguas del año 2012 de la estación ERMEX (Estación de 
Recepción México) correspondientes a 2 entidades federativas (Distrito 
Federal y Quintana Roo). Lo anterior permitió obtener la clasificación de 
cobertura de suelo de las dos entidades mencionadas utilizando técnicas de 
percepción remota (método indirecto) teniendo como insumo las imágenes 
del Sensor Spot-6.  

Porcentaje de digitalización de 
expedientes de trámites ingresados 

100,000 235,812 235.81 

Con el objeto de estandarizar la administración de la documentación y 
poder llevar una correcta clasificación de la misma una vez que se 
inventariaron los expedientes de las series documentales de: Tierras (folio 
I); Derechos Agrarios Individuales (folio II); Sociedades (folio III) y; 
Reglamentos y Actas (folio IV), se realizó la digitalización de estos 
expedientes correspondientes a trámites ingresados en las delegaciones del 
RAN en los estados de Puebla, Hidalgo y México. Derivado de ello, el 
avance logrado en el cuarto trimestre de 235,812 expedientes (que 
representan un cumplimiento de la meta comprometida 2014 de 236 
puntos porcentuales) se desglosa de la siguiente manera: 125,034 
expedientes digitalizados de la delegación del Estado de Puebla, 74,389 
expedientes digitalizados de la delegación del Estado de Hidalgo y 36,389 
expedientes digitalizados de la delegación del Estado de México.    


