
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Regularización de Predios Rústicos

Ejercido $21,456,440.62Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría General de Gobierno

Temática Sectorial Participación ciudadana

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
requerimientos 
recibidos/número de 
requerimientos 
atendidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de amparos 
contestados en contra 
del Gobierno del 
Estado, en materia 
agraria y de Predios 
Rústicos de la Pequeña 
Propiedad Unidad 

de 
medida

Porcentaje de atención

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a reducir la problemática agraria en el estado, a través de la atención a los asuntos o conflictos 
agrarios, la atención a los órganos jurisdiccionales en materia agraria, así como la regularización de 
predios rústicos de la pequeña propiedad.  

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de amparos 
contestados en contra del 
Gobierno del Estado, en 
materia agraria y de 
Predios Rústicos de la 
Pequeña Propiedad

6

% Avance de la 
Meta

309.07

Método de cálculo

(Número de expedientes 
conservados/total de los 
expedientes)100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
expedientes y planos  a 
restaurar, que 
conforman el Archivo 
Histórico Agrario.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de expedientes

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

46.36

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

La SGG cuenta  con la conservación  del  archivo y modernizar el servicio en las consultas de las 
acciones agrarias, planos informativos y  predios regularizados en el estado de Jalisco, mediante el uso 
de las tecnologías de información así como de metodologías estructuradas de administración y 
organización que aseguren la calidad en el servicio. 

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de expedientes 
y planos  a restaurar, que 
conforman el Archivo 
Histórico Agrario.

6

% Avance de la 
Meta

77.34

Método de cálculo

(Número de 
requerimientos 
atendidos/Número de 
requerimientos 
recibidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Predios 
Rústicos a 
Regularizados, 
mediante el Decreto 
17114.

Unidad 
de 

medida

Predios rústicos 
regularizados.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

193.36

Valor 
Programado

250.00

Resumen
 Narrativo

La ciudadanía cuenta  con la Garantía en  los procedimientos atendidos en materia agraria, ante órganos 
jurisdiccionales.

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Predios 
Rústicos a Regularizados, 
mediante el Decreto 17114.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
contestaciones/número 
de juicios atendidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de amparos 
contestados en contra 
del Gobierno del 
Estado, en materia 
agraria y de predios 
rústicos de la pequeña 
propiedad. Unidad 

de 
medida

Porcentaje de amparos 
contestados

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Procedimientos agrarios ante órganos jurisdiccionales atendidos.  

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de amparos 
contestados en contra del 
Gobierno del Estado, en 
materia agraria y de 
predios rústicos de la 
pequeña propiedad.

6

% Avance de la 
Meta

128.36

Método de cálculo

(Número de solicitudes 
recibidas/número de 
resoluciones)100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
atendidas. 

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

128.36

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Atención a las solicitudes presentadas por usuarios interesados para la regularización de predios 
rústicos.  

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de solicitudes 
atendidas. 

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de expedientes 
conservados/total de los 
expedientes)100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de expedientes 
y planos  a restaurar, 
que conforman el 
Archivo Histórico 
Agrario.

Unidad 
de 

medida

Expedientes

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

Conservación  del  archivo y modernizar el servicio en las consultas de las acciones agrarias, planos 
informativos y  predios regularizados en el estado de Jalisco, mediante el uso de las tecnologías de 
información así como de metodologías estructuradas de administración y organización que aseguren la 
calidad en el servicio.

/

/

/

/

/
3 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de expedientes y 
planos  a restaurar, que 
conforman el Archivo 
Histórico Agrario.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


