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Registro Agrario Nacional 

Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-15B00-07-0440 

440-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el registro de actos jurídicos agrarios contribuyó a la regularización de la 
tenencia de la tierra en los núcleos agrarios. 

El alcance de la revisión comprendió verificar los mecanismos de evaluación, control y 
rendición de cuentas con relación al programa presupuestario E004 “Registro de actos 
jurídicos sobre derechos agrarios”, así como la actualización del catálogo de trámites del 
Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), la congruencia de la 
calificación registral para su inscripción, la atención en la inscripción de los actos jurídicos 
sobre derechos agrarios; la expedición de documentos que acrediten los derechos sobre la 
tierra (certificados, títulos, constancias de asientos registrales y de depósitos de las listas de 
sucesión), para otorgar certeza jurídica, así como, el costo-efectividad del programa E004. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos relacionados con el otorgamiento de certeza jurídica y seguridad documental a los 
sujetos agrarios, mediante la inscripción de actos jurídicos que modifiquen, creen o extingan 
sus derechos y la expedición de documentos.  

Antecedentes 

Con las reformas al artículo 27 constitucional,1/ en 1992 se publicó la Ley Agraria,2/ donde se 
establece el funcionamiento del Registro Agrario Nacional como un órgano administrativo 

                                                           

1/  Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1992. 

2/  Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 1992. 
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desconcentrado de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

El 11 de agosto de 1992 se publicó el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional 
(RIRAN) otorgándole a éste autonomía técnica, administrativa y presupuestal, cuyo objetivo 
principal es la función registral, de asistencia técnica y catastral, con el propósito de lograr el 
control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental respecto de la propiedad social 
derivada de la aplicación de la Ley Agraria. 

El 4 de abril de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento 
Interior del Registro Agrario Nacional, en el que se establece que la institución constituirá un 
Archivo General Agrario que se encargará de la custodia, clasificación y catalogación de los 
documentos en materia agraria, con objeto de facilitar la organización y consulta de dicha 
información y considera (…), las funciones registral, de asistencia técnica y catastral, mismo 
que se reformó en 2012, con el propósito de formalizar acciones que permitan concretar el 
Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional (PMCRN), entre las que resaltan la 
modernización administrativa y organizacional para incrementar la eficiencia en la atención a 
usuarios, mediante la actualización y la vinculación de la información registral y catastral con 
el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR).3/ 

Por tal motivo y a efecto de atender la formalización de los derechos de la propiedad social, 
la Ley Agraria, en su artículo 148, señala al RAN como órgano desconcentrado de la SEDATU, 
responsable del control y seguridad documental de la tenencia de la tierra, mediante la 
inscripción o registro de los documentos que prueban las operaciones originales, las 
modificaciones que sufre la propiedad ejidal y comunal y los derechos legalmente 
constituidos sobre la misma. Las actividades que realiza el RAN encaminadas a otorgar certeza 
jurídica y seguridad documental a los sujetos agrarios son la inscripción de actos jurídicos que 
creen, modifiquen o extingan sus derechos y la expedición de documentos a los sujetos 
agrarios. 

El Pp E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios” ha sido el medio para 
garantizar la seguridad y certeza de los derechos de los sujetos agrarios, para que sean 
reconocidos por los demás y que reciban protección frente a impugnaciones específicas. 
Quienes no tienen seguridad en la tenencia corren el riesgo de que sus derechos a la tierra se 
vean amenazados, e incluso se pierdan; por ello, la importancia en la formalización de los 
derechos mediante las inscripciones y expedición de documentos. 

Para evaluar el avance del Pp E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios”, se 
revisaron los principales resultados reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
en el periodo 2012-2015, en donde se identificó que el objetivo de propósito estuvo 
relacionado con la obtención de certeza jurídica y documental; mientras que en los resultados 
se señaló que las actividades sustantivas del programa se encaminaron a: 

  

                                                           

3/  Artículo tercero transitorio del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.  
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 Limitar las controversias motivadas por la indefinición en la sucesión de derechos agrarios. 

 Realizar una clasificación de beneficiarios por cada modalidad de servicios, a fin de 
actualizar los padrones individuales y ejidales. 

 Inscribir las resoluciones judiciales o administrativas que crean, modifican o extinguen 
derechos ejidales o comunales. 

Los resultados derivados de evaluaciones externas y de la fiscalización realizadas al programa, 
se detallan a continuación: 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS  

Y DE LA FISCALIZACIÓN AL PROGRAMA REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS SOBRE 

DERECHOS AGRARIOS 

Evaluaciones externas Auditoría Superior de la Federación 

No se contó con evaluaciones externas de ningún tipo. Evaluación 1201 “Política Agraria”, Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. 

Diseño de la política agraria 

El diseño de la política agraria es congruente con el problema 

público definido por el Estado relacionada con la falta de certeza 

jurídica y seguridad documental en la tenencia de la tierra; sin 

embargo, se identificaron las inconsistencias siguientes: a) los 

diseños normativo, institucional y metodológico se orientan al 

objetivo de garantizar la seguridad jurídica;  pero no especifican 

mecanismos para fomentar la inversión en los núcleos agrarios; 

b) no existe una georreferenciación para todos los programas 

que integran la política pública.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 

 

 

La evaluación 1201 mostró que existen deficiencias en el control interno del Registro Agrario 
Nacional, así como la falta de georreferenciación del programa y los problemas que el sector 
desconoce respecto de los registros de la propiedad social.  
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Resultados 

1. Actualización del catálogo de trámites del SIMCR  

En 2015, de los 69 4/ trámites del catálogo del SIMCR, el Registro Agrario Nacional acreditó 
que 54 (78.3%) trámites para la inscripción de actos jurídicos se encontraron integrados y 
actualizados, lo que significó que faltaron 15(21.7%) por integrar y actualizar en el sistema.  

De los 54 trámites de inscripción de actos jurídicos reportados por la entidad, 14 (25.9%) se 
inscribieron en dos plataformas informáticas, 3 (5.6%) en el Sistema de Inscripciones del 
Registro Agrario Nacional denominado (SIRAN) y 37 (68.5%) en el SIMCR.  

15-5-15B00-07-0440-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Registro Agrario Nacional considere investigar las causas por las que no actualizó 
todos los trámites de los actos jurídicos en el SIMCR y, con base en ello, implemente un 
programa de trabajo, a fin de considerar todos los trámites del catálogo de actos jurídicos 
susceptibles de inscripción en un solo sistema informático, para actualizar el SIMCR con el 
propósito de llevar un eficaz control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental, de 
conformidad con los artículos 148 de la Ley Agraria; 93 y tercero transitorio del Reglamento 
Interior del Registro Agrario Nacional y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma 
Cuarta, el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Congruencia de la calificación registral  

A fin de verificar la congruencia en la calificación registral de las solicitudes para la inscripción 
de actos jurídicos sobre derechos agrarios que crean, modifican y extinguen derechos y 
obligaciones sobre la tenencia de la tierra de la propiedad ejidal y comunal, de un universo 
de 202,778 se realizó una muestra de 384 expedientes, con el método aleatorio simple, con 
un nivel de confianza de 95.0%, una tolerancia del error de 5.0% y una probabilidad de 
incumplimientos del 50.0% 

Asimismo, con la revisión de la documentación que integra los expedientes de los 
promoventes que solicitaron la inscripción, se obtuvo que de los 364 (94.8%) solicitudes 
fueron congruentes con las calificaciones registradas por el RAN, pero 20 (5.2%) expedientes 
registraron incumplimientos de congruencia, ya que tenían calificación positiva y el 
expediente no cumplía con al menos uno de los requisitos en incumplimiento del artículo 34, 
fracción I, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y el Catálogo Nacional de 
Trámites de Servicios del Estado.  

Con el análisis de la muestra se verificó que de 384 expedientes, fueron calificados y 
registrados 340 (88.5%) con calificación positiva y 44 (11.5%) con negativa, en cumplimiento 
del artículo 34 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.  

                                                           

4/  La entidad refirió mediante la minuta del 23 de septiembre de 2016 que ocho trámites se inscribían en libros, seis 
trámites se atienden de manera manual y uno se dio de baja. 
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Con un 95.0% de confiabilidad se infiere que la proporción de incumplimientos o de 
expedientes cuyas solicitudes de inscripción que fueron calificadas de forma incongruente 
está entre el 4.7% y el 5.7% de los 202,778 expedientes de las solicitudes de inscripción de 
actos jurídicos, sin que el RAN precisara las causas, en los términos del artículo 34 del 
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y del Catálogo Nacional de Trámites de 
Servicios del Estado. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, realizada 
el 4 de noviembre de 2016, mediante el oficio núm. DGFA/2333/2016 del 15 de noviembre 
de 2016, el RAN proporcionó en medio magnético los 20 expedientes de las solicitudes para 
la inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios que crean, modifican y extinguen 
derechos y obligaciones sobre la tenencia de la tierra de la propiedad ejidal y comunal. Con 
el análisis de la información se identificó que los 20 expedientes observados contenían la 
evidencia documental de cada uno de los requisitos de las solicitudes para la inscripción de 
actos jurídicos sobre derechos agrarios que crean, modifican y extinguen derechos y 
obligaciones sobre la tenencia de la tierra de la propiedad ejidal y comunal, por lo que el RAN 
acreditó la congruencia en la calificación registral positiva,  por lo que la observación se 
considera solventada. 

3. Atención de la inscripción de actos jurídicos 

En 2015, el Registro Agrario Nacional recibió 291,068 solicitudes de inscripción de actos 
jurídicos, de las cuales atendió el 90.9% (264,485), debido a que cumplieron con todos los 
requisitos. 

Las 291,068 solicitudes de inscripción fueron para 38 trámites, del total de dichas solicitudes 
se inscribieron 264,485 (90.9%) referentes a 30 trámites, de los cuales 10 fueron los más 
representativos al corresponder a 258,653 (97.8%) inscripciones de los actos jurídicos que 
crean, modifican y extinguen derechos y obligaciones de la propiedad ejidal y comunal.  

Los trámites más inscritos en 2015 fueron con el 32.7% (86,595) la enajenación de derechos 
parcelarios; con 24.3% (64,171), la transmisión de derechos por sucesión con 12.0% (31,649), 
el Acuerdo de Asamblea del reconocimiento de avecindados (ejido y comunidad); con 9.1% 
(24,000), la adopción de dominio pleno sobre parcelas, y con 5.1% (13,493), la cesión de 
derechos comunales, con lo que contribuyó al control de la tenencia de la tierra y la seguridad 
documental. 

4. Certificados y títulos  

En 2015, se expidieron 122,280 documentos, que representan el 90.6% de las 134,912 
solicitudes ingresadas al RAN; de los cuales 108,668 (88.9%) fueron certificados parcelarios o 
de derechos sobre tierras de uso común y 13,612 (11.1%) títulos de propiedad.  

El trámite con mayor número de inscripciones fue la “Enajenación de derechos parcelarios” 
con el 52.5 %, de la que se expidieron 64,171 certificados parcelarios, seguido por la 
transmisión de derechos, con el 25.9%, que significó 31,649 certificados parcelarios y la 
Adopción del dominio pleno sobre parcelas, y con 11.0%, 13,493 títulos de propiedad 
expedidos. 
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En el periodo 2012-2015 el RAN expidió 379,548 documentos, de los que 357,816 (94.3%) 
fueron certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común y 21,732 (5.7%) 
títulos de propiedad de origen parcelario y de solar urbano; se constató que para la 
expedición de certificados parcelarios y de derechos agrarios, así como de títulos de 
propiedad tuvo una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) positiva de 46.9% y para la 
entrega de títulos de propiedad fue de 309.7%,5/ con lo que se comprobó que el programa 
logró avanzar en el otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante la 
expedición de certificados y títulos de propiedad.  

5. Constancias de asientos registrales  

Para 2015, el RAN acreditó que la eficiencia de atención en las solicitudes de expedición de 
constancias de asientos registrales en el SIMCR fue de 71.2%, ya que se atendieron 93,651 de 
las 131,446 constancias solicitadas; respecto del 28.8% que no fue atendido, el RAN acreditó 
mediante minuta del 23 de septiembre de 2016 que fue debido a que “la solicitud no cumplió 
con los requisitos documentales necesarios para acreditar su calificación registral y por tanto 
su inscripción”. 

Mediante la ejecución no fue posible comprobar si las constancias se expidieron en el plazo 
establecido de 60 días, debido a que la información inscrita en el SIMCR únicamente contaba 
con la fecha de solicitud, pero no de expedición. 

Se identificó que en el periodo 2012-2015, las solicitudes de constancias de información 
tuvieron una Tasa Media de Crecimiento Anual del 7.0% mientras que para la expedición 
disminuyó en 10.3%. Asimismo, se verificó que en el periodo, el promedio de atención para 
estas solicitudes fue negativa en 3.5%, por lo que no contribuye a la certeza jurídica, mediante 
la emisión de constancias. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, el RAN proporcionó  con 
el oficio DGFA/2384/2016 del 28 de noviembre de 2016, la documentación con la que acreditó 
las fechas de expedición de las constancias de asientos registrales de 2011 a 2015, con lo que 
se identificó que el 98.6% (2,022) de las 2,051 constancias otorgadas en 2015 se expidieron 
en 60 días o menos, por lo que se solventa la observación. 

6. Constancias de depósito de listas de sucesión en el RAN 

En 2015, el RAN reportó la inscripción de 90,674 solicitudes de depósito de listas de sucesión, 
de las cuales se verificó que 86,595 se registraron en el SIMCR y quedaron pendientes de 
registro 4,079 formalizadas ante Notario Público. 

De las 86,595 solicitudes de depósito de listas de sucesión registradas en el SIMCR, se 
constató, mediante la base de datos alimentada por cada una de las delegaciones, que el 
100.0% se resguardó en sobres y que las constancias respectivas se expidieron. 

                                                           

5/  De acuerdo a la minuta formalizada por el Registro Agrario Nacional del 23 de septiembre de 2016, este aumento se 
debió al ingreso del trámite al SIMCR, ya que anteriormente se formalizaba el trámite en bases de datos o libros de 
registros en las delegaciones; con lo que se sistematiza la información, lo que permite que se vincule y actualice la 
información catastral y registral. 
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En el transcurso de la auditoría, el RAN remitió el trámite de control de cambio del 25 de julio 
de 2013 dónde solicitó agregar un “Módulo de avisos notariales” al SIMCR y, de acuerdo con 
el documento, dicho cambio se realizó el 11 de septiembre del mismo año; pero a la fecha de 
la auditoría (noviembre de 2016) no había sido dado de alta en el sistema, debido a que el 
personal de la institución mostró in situ al equipo auditor que sólo se pone una nota en el 
folio del acto registral relacionado con este tipo de trámite, hecho que no sustituye el registro 
cuando se realiza ante notario público, por lo que se reitera la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, el RAN proporcionó 
mediante el oficio DGFA/2384/2016 del 28 de noviembre de 2016, la captura de pantallas del 
procedimiento de avisos notariales y la nota informativa del 23 de noviembre en donde señala 
que “mediante el oficio DGRCD/3067/2016 del 07 de julio del 2016” se liberó en el ambiente 
de producción en el SIMCR dicho módulo; sin embargo, no proporcionó dicho oficio, ni 
acreditó que las 4,079 listas de sucesión formalizadas ante Notario Público en 2015 estuvieran 
registradas en el sistema, por lo que la observación se reitera. 

15-5-15B00-07-0440-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Registro Agrario Nacional considere investigar las causas por las que no existen 
registros de los depósitos de las listas de sucesión formalizadas ante el Notario Público en el 
SIMCR y, con base en ello, evalúe la viabilidad de integrar este tipo de trámite al sistema para 
asegurar su inscripción, a fin de cumplir con lo establecido en el artículos 77 y tercero 
transitorio del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y artículo tercero, numeral 
14, norma cuarta, nivel operativo, inciso a) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual de Aplicación Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

7. Costo -efectividad del Pp E004 “Registro de Actos Jurídicos sobre derechos agrarios” 

En 2015, el presupuesto ejercido para el Pp E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios” fue de 80,921.7 miles de pesos, que representó el 95.8% del presupuesto aprobado 
de 84,504.8 miles de pesos para el programa  y 4.3% (3,624.7 miles de pesos) menos de los 
84,546.4 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

De los 80,921.7  miles de pesos del presupuesto ejercido, 98.7% (79,850.8 miles de pesos) se 
destinaron al capítulo 1000 “servicios personales”; 0.5% (455.3 miles de pesos) para el 
capítulo 2000 “materiales y suministros” y 0.8% (615.6 miles de pesos) al capítulo 3000 
“servicios generales”. 

Se realizó un ejercicio para determinar los costos de las actividades sustantivas realizadas por 
el programa relacionadas con la inscripción, calificación y expedición de certificados, títulos y 
constancias de asientos registrales y de depósito de listas de sucesión. Con el análisis de la 
información se verificó que, en promedio,  de los 358,136 trámites inscritos en el SIMCR 
reportados por el RAN, el 73.9% (264,485) estuvo directamente relacionado con la inscripción 
y expedición de documentos que acreditan la propiedad ejidal y comunal (certificados, títulos 
y constancias de depósitos de listas de sucesión), lo que en promedio costó 59,009.7 miles de 
pesos, mientras que para las 93,651 constancias expedidas de los asientos registrales se 
ejercieron en promedio 20,841.1 miles de pesos, lo que significa que las acciones se 
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encaminaron a la calificación, inscripción, certificación y expedición de constancias que 
acreditan la propiedad ejidal y comunal. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 04 de noviembre de 2016, mediante el oficio núm. DGFA/2333/2016 del 15 de 
noviembre de 2016, el RAN proporcionó información que acredita que las cifras 
correspondientes al presupuesto original, modificado y ejercido coinciden con lo reportado 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2015; por lo que se comprobó 
que el presupuesto ejercido de 84,546.4 miles de pesos correspondió al autorizado y 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015, por lo que 
la observación se solventa. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2015, el RAN contó con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Pp E004 “Registro 
de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios”, la cual fue insuficiente para medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa; no obstante, se alineó con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de “Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna” y “Promover el ordenamiento y la planeación territorial como 
articuladores del bienestar de las persona y el uso eficiente del suelo”, así como el de 
“Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión 
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad” del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2013-2018.  

Con el análisis de la lógica vertical se verificó que los objetivos de propósito, componente y 
actividad fueron adecuados; sin embargo, la sintaxis de los objetivos A2 y B3 de nivel actividad 
no se realizó de conformidad con la Metodología del Marco Lógico (MML); mientras que para 
la lógica horizontal el indicador de fin “porcentaje de actos jurídicos inscritos y constancias e 
información de asientos registrales expedidas” se considera inadecuado a pesar de estar 
relacionado con el objetivo,  debido a que el concepto de asunto atendido (por solicitud) y 
concluido es diferente, ya que se puede atender la solicitud, sin inscribirse en el registro, lo 
que determina su conclusión; los de componente “Porcentaje de inscripción de actos jurídicos 
realizadas” y “Porcentaje de expedición de constancias e información de asientos registrales” 
son inadecuados, a pesar de estar relacionados con su objetivo, el denominador de ambos 
tendría que referirse a las solicitudes y no a su programación, pues no se puede determinar 
la carga de trabajo para el ejercicio; también los de actividad, ya que el A1 “Solicitudes de 
inscripción de actos jurídicos ingresadas” y el A2 “Solicitudes de asientos registrales de 
depósito y resguardo del Testamento Agrario (Lista de sucesión)” no se construyeron de 
conformidad con la MML, pues no se trata de una relación de variables para verificar el 
objetivo, por lo que no ayudan a definir la utilidad, finalidad o uso del indicador, y no tienen 
un método de cálculo, y el indicador B3 debe alinearse con el objetivo y establecer que se 
refiere al ingreso de las solicitudes de expedición de constancias e información de asientos 
registrales atendidas en el plazo que establece la ley, por lo que se considera incorrecto, al 
igual que su método de cálculo. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, realizada 
el 04 de noviembre de 2016, mediante el oficio núm. DGFA/2333/2016 del 15 de noviembre 
de 2016, el RAN proporcionó información en la que se especificó que “derivado de la 
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reestructuración en la estructura programática para el ejercicio fiscal 2016; se realizó la fusión 
de los programas presupuestarios E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios” 
y U001 “Programa de Apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)” en uno solo 
denominado U001 “Regularización y registro de actos jurídicos”. La entidad fiscalizada 
acreditó la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados para dicho programa, con 
la que el grupo auditor verificó que la nueva Matriz de Indicadores para Resultados presenta 
18 indicadores, con los que pretende medir el cumplimiento del objetivo relativo a “Los 
núcleos agrarios regularizados que obtienen certeza jurídica y seguridad documental”, por lo 
que la observación se solventa. 

9. Evaluación de Control Interno  

En 2015, el sistema de control interno del RAN, en lo relativo al Pp E004 “Registro de Actos 
Jurídicos sobre Derechos Agrarios” fue deficiente, ya que en 6 (35.3%) de los 17 componentes 
analizados hubo incumplimientos, por lo que se determinó que no contribuyó a la certeza 
jurídica y seguridad documental a los sujetos agrarios.  

En la norma primera, se identificó que el RAN no contó con un programa institucional de 
trabajo, no utilizó las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para simplificar y 
hacer más efectivo el control, ni acreditó un sistema de información integral que, de manera 
oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma 
de decisiones del programa y respecto de la norma quinta se identificó que no se atendieron 
las debilidades detectadas de Control Interno, mediante el Programa de Tecnologías, 
Comunicaciones e Información (PTCI), a fin de implementar acciones de mejora; no se 
cumplió con la verificación y evaluación por parte de los servidores públicos responsables de 
cada nivel de Control Interno y los diversos órganos de fiscalización y evaluación; asimismo, 
faltó el control y supervisión permanente, al identificarse con la revisión de expedientes de 
las calificaciones registrales, que existen deficiencias por parte de los registradores para su 
integración. 

El RAN, en el transcurso de la auditoría, remitió información con la que el grupo auditor 
verificó que la entidad fiscalizada acreditó la evidencia respecto del Programa de Trabajo 2015 
y los requisitos completos de 20 expedientes de calificación registral que se habían 
identificado como inconsistentes; sin embargo, no acreditó que utilizó las TIC para simplificar 
y hacer más efectivo el control, ni acreditó un sistema de información integral que, de manera 
oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento, ya que 
el SIMCR no es la plataforma única para el registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios, 
por lo que se reitera la observación. 

15-5-15B00-07-0440-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Registro Agrario Nacional considere investigar las causas por las cuales su control 
interno careció de mecanismos que le permitieran asegurar el cumplimiento del ambiente de 
control, supervisión y mejora continua y, con base en ello, instrumente un programa de 
trabajo para fortalecer su sistema de control interno, a efecto de cumplir las disposiciones 
establecidas en las normas primera y quinta del artículo tercero, numeral 14, fracción I del 
"Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Rendición de Cuentas del Pp E004  

En 2015, la información del Programa E004 Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos 
Agrarios reportada en los documentos de rendición de cuentas fue insuficiente, ya que el RAN 
ejerció 84,546.4 miles de pesos del monto aprobado de 84,504.8 miles de pesos y no informó 
la diferencia de 41.6 miles de pesos, por lo que no se transparentó el ejercicio de 2015.  

Tampoco se reportó información específica en el Informe de Ejecución del PND 2013-2018 de 
las metas establecidas en los indicadores del programa y sus avances, pues únicamente se 
incluyeron los datos absolutos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, realizada 
el 4 de noviembre de 2016, mediante el oficio núm. DGFA/2333/2016 del 15 de noviembre 
de 2016, el RAN proporcionó el desglose y las adecuaciones realizadas al presupuesto original 
de 84,504.8 miles de pesos, el cual tuvo una ampliación de 2,769.4 miles de pesos en el 
presupuesto modificado dando un total de 84,546.4 miles de pesos, por lo que se solventa la 
observación. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el Registro Agrario Nacional atendió las solicitudes de inscripción de 264,383 actos 
jurídicos para crear, modificar o extinguir los derechos de la propiedad ejidal y comunal en el 
SIMCR; expidió 93,651 constancias de asientos registrales y 86,595 de depósito de listas de 
sucesión que acreditan la propiedad ejidal y comunal; emitió 108,668 certificados y 13,612 
títulos; actualizó el 78.3% de la información ejidal y comunal en su sistema y efectuó 
adecuadamente la calificación registral de las solicitudes de inscripción, por lo que el RAN 
contribuye al otorgamiento de certeza jurídica y seguridad documental de los sujetos de 
derecho agrario.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y 
objetivo de fiscalizar que la inscripción de actos jurídicos agrarios contribuyó a la 
regularización de la tenencia de la tierra en los núcleos agrario. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

El árbol de problemas del Pp E004 “Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios” a 
cargo del RAN reconoce que la falta de certeza jurídica y documental en la tenencia de la 
tierra es debido a la carencia de información actualizada. 
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Para atender esa problemática, en 2015 se implementó el programa presupuestario E004 a 
cargo del RAN, al que se le aprobaron 84,504.8 miles de pesos, con el objetivo de otorgar 
certeza jurídica y seguridad documental a los sujetos agrarios y para ello, debía inscribir, en 
su sistema registral actualizado, los actos jurídicos que solicitaran los sujetos agrarios, así 
como expedir documentos que acrediten la propiedad ejidal y comunal (certificados, títulos 
y constancias de depósitos de listas de sucesión y de asientos registrales). 

En la inscripción de actos jurídicos, el RAN está actualizando el catálogo de trámites en el 
Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), que en 2012 ordenó su reglamento 
interior, ya que de los 69 trámites vigentes en 2015, sistematizó 54 (78.3%) en dos 
plataformas informáticas,6/ y de éstos, 37 (68.5%) cumplían con estar en el SIMCR; el RAN 
acreditó que lleva a cabo la calificación registral, que es el proceso de revisión de requisitos 
para actualizar la inscripción de las actas, pues mediante una muestra de 384 expedientes, se 
determinó que el 100.0% cumplió. Asimismo, en 2015, la entidad fiscalizada inscribió 264,485 
(90.9%) actos jurídicos de las 291,068 solicitudes presentadas que cumplió con todos los 
requisitos. 

En cuanto a la expedición de documentos que acreditan la propiedad ejidal y comunal, el RAN 
acreditó 122,280 (90.6%) inscripciones para estos trámites de los 134,912 solicitados, de ellos 
108,668 (88.9%) fueron certificados parcelarios o de derechos sobre tierras de uso común y 
13,612 (11.1%) títulos de propiedad; asimismo, emitió 93,651 (71.2%) constancias de asientos 
registrales de las 131,446 solicitadas. En cuanto a las 90,674 listas de sucesión reportadas, el 
RAN acreditó la inscripción al SIMCR de 86,595 (95.5%), mismas que fueron resguardadas, y 
las 4,079 (4.5%) restantes se formalizaron ante el Notario Público, pero no se inscribieron al 
sistema institucional. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Registro Agrario Nacional acreditó 
avances en la actualización de la información ejidal y comunal en su sistema, ya que el 78.3% 
de los trámites relacionados con la inscripción de actos jurídicos se actualizó en el SIMCR. En 
2015, la entidad atendió las solicitudes de inscripción de actos jurídicos que crearon, 
modificaron o extinguieron los derechos de la propiedad ejidal y comunal en el SIMCR y 
expidió constancias de asientos registrales, certificados, títulos y constancias de depósito de 
listas de sucesión que acreditan la propiedad ejidal y comunal, por lo que contribuyó a la 
certeza jurídica de la tierra. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el RAN fortalezca 
las medidas para actualizar en su totalidad el catálogo de trámites de actos jurídicos 
susceptibles de atención y asegure la inscripción de las listas de sucesión formalizadas ante el 
notario público de conformidad con la ley. 

 

  

                                                           

6/  Sistema de Inscripción del Registro Agrario Nacional y Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR). 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el SIMCR contiene información actualizada del Catastro Rural Nacional al 
sistematizar los trámites de inscripción de actos jurídicos susceptibles de registro. 

2. Verificar la congruencia de las calificaciones registrales respecto de los documentos de 
sus expedientes, mediante la revisión de una muestra aleatoria simple. 

3. Verificar que el RAN atendió las solicitudes de los sujetos agrarios para la inscripción de 
registros de actos jurídicos de las operaciones originales y las modificaciones que sufra 
la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad 
ejidal y comunal. 

4. Verificar que el RAN atendió las solicitudes referentes a la expedición de certificados y 
títulos que acreditaran la propiedad ejidal y comunal. 

5. Verificar que las solicitudes de la expedición de constancias de asientos registrales de 
actos jurídicos se atendieron en el plazo establecido. 

6. Verificar que el RAN atendió las solicitudes para la expedición de constancias de depósito 
de las listas de sucesión realizadas por los sujetos de derechos agrario, y que éstas fueron 
resguardadas por el RAN. 

7. Verificar que los recursos del Pp E004 "Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios" contribuyeron al cumplimiento de las actividades sustantivas del programa. 

8. Verificar el cumplimiento de la Metodología del Marco Lógico para el diseño de la MIR 
del Pp E004 "Registro de Actos Jurídicos Sobre Derechos Agrarios". 

9. Verificar que el diseño del Sistema de Control Interno del RAN permitió establecer los 
mecanismos para dar seguimiento a las metas y objetivos del Pp E004 "Registro de actos 
jurídicos sobre derechos agrarios". 

10. Comprobar que en los documentos de rendición de cuentas se reportó la información de 
los resultados del cumplimiento de objetivos y metas del Pp E004 "Registro de actos 
jurídicos sobre derechos agrarios". 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Registro y Control Documental y de Finanzas y Administración 
del Registro Agrario Nacional (RAN). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno; artículo 148 de la Ley Agraria; 34, 77, 93, 
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tercero transitorio Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional (RIRAN); Catálogo 
Nacional de Trámites de Servicios del Estado. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


