
2016

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Modernización de los 

registros públicos de la 

propiedad y los catastros 

de las entidades 

federativas.

Modernizar los registros 

públicos de la propiedad 

y los catastros de las 

entidades federativas a 

través de la aplicación de 

los modelos: Integral de 

registro público y óptimo 

de catastro.

(Total de Registros 

Públicos de la Propiedad 

modernizados / Total de 

Registros Públicos de la 

Propiedad a 

modernizar)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 214 - Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-003 - Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 10 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

Fin

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante 

la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros

1
Los registros públicos de la propiedad y los catastros otorgan certeza jurídica 

de los derechos reales sobre los bienes inmuebles.
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2016

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Promedio nacional de 

avance en modernidad 

de las instituciones 

registrales en apego a los 

estándares del Modelo 

institucional

Mide la sumatoria de la 

calificación obtenida por 

cada una de las 

instituciones registrales 

en el año actual 

mediante el Diagnóstico 

del Sistema Integral para 

la Gestión de Información 

Registral y Catastral 

(SIGIRC), que consiste 

en el análisis de 40 

criterios, distribuidos en 

286 parámetros, de los 

cuales 239 son 

ponderados y 47 son 

informativos, y evalúan la 

situación actual de los 

Registros Públicos de la 

Propiedad tomando en 

consideración Marco 

Jurídico, Procesos 

Registrales, Tecnologías 

de la información, 

Gestión de la Calidad, su 

nivel de 

Profesionalización de la 

función registral, Políticas 

institucionales, Gestión y 

acervo documental, y 

Participación y 

Vinculación con otros 

sectores e Indicadores de 

desempeño; 

componentes que 

garantizan que estas 

instituciones sean mas 

eficientes y eficaces y con 

ello se fortalezca la 

(Sumatoria de avance de 

las instituciones 

registrales el año actual / 

Total de instituciones 

registrales)

Relativo Promedio Estratégico Eficacia Anual

Total de Registros 

Públicos de la Propiedad 

calificados:Sistema 

Integral para la Gestión 

de Información Registral 

y Catastral; Puntaje 

obtenido por el Registro 

Público de la Propiedad: 

Sistema Integral para la 

Gestión de Información 

Registral y Catastral 

SIGIRC

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros mejoran su eficiencia y 

eficacia con estructuras jurídicas, técnicas y operativas apegadas a los 

estándares de modernización establecidos en los Modelos institucionales

1

Existe interés de las entidades federativas por que sus Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastros sean instituciones eficientes y eficaces con estructuras 

jurídicas, técnicas y operativas modernizadas en apego a los estándares 

establecidos en los Modelos institucionales.
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Promedio nacional de 

avance en modernidad 

de las instituciones 

catastrales en apego a 

los estándares del Modelo 

institucional

Mide la sumatoria de la 

calificación obtenida por 

los Catastros estatales en 

el año actual mediante el 

Diagnóstico del Sistema 

Integral para la Gestión 

de Información Registral 

y Catastral (SIGIRC), que 

consiste en el análisis de 

67 criterios, distribuidos 

en 623 parámetros; de 

los cuales 292 son 

ponderados y 331 son 

informativos , y evalúan 

la situación actual de los 

Catastros tomando en 

consideración Marco 

Jurídico, Procesos 

catastrales, Tecnologías 

de la información, 

Gestión de la Calidad, 

nivel de 

Profesionalización de la 

función catastral, 

Políticas institucionales, y 

Vinculación con el 

Registro Público de la 

Propiedad; elementos 

que garantizan 

instituciones mas 

eficientes y eficaces y la 

seguridad jurídica de la 

propiedad.

(Sumatoria de avance de 

las instituciones 

catastrales el año actual / 

Total de instituciones 

catastrales)*100

Relativo Promedio Estratégico Eficacia Anual

Catastros Estatales 

calificados:Sistema 

Integral para la Gestión 

de Información Registral 

y Catastral (SIGIRC); 

Puntaje obtenido por los 

Catastros adheridos al 

Programa en el año 

actual: Sistema Integral 

para la Gestión de 

Información Registral y 

Catastral (SIGIRC)

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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2016

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

Instituciones Registrales 

y Catastrales que reciben 

apoyo económico para el 

desarrollo de sus 

proyectos ejecutivos de 

modernización en el año 

actual

Número de Instituciones 

Registrales y Catastrales 

que reciben apoyo 

económico para el 

desarrollo de sus 

proyectos ejecutivos de 

modernización registral 

y/o catastral en el año 

actual respecto del total 

de instituciones que 

integran la población 

potencial en el año actual

(Total de Instituciones 

Registrales y Catastrales 

que reciben apoyo 

económico para el 

desarrollo de sus 

proyectos ejecutivos de 

modernización en el año 

actual / Total de 

instituciones que integran 

la población potencial en 

el año actual) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Instituciones Registrales y 

Catastrales que reciben 

apoyo económico para el 

desarrollo de sus 

proyectos ejecutivos de 

modernización en el año 

actual:Cuentas por 

Liquidar, Informes 

Oficiales; Instituciones 

que integran la población 

potencial:Padrón de 

instituciones registrales y 

catastrales.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de municipios 

apoyados a través de la 

ejecución de Proyectos 

de Modernización

Número acumulado de 

municipios apoyados a 

través de la ejecución de 

Proyectos de 

Modernización respecto 

del total de municipios 

del país en el año actual.

(Número acumulado de 

municipios apoyados a 

través de la ejecución de 

Proyectos de 

Modernización al año 

actual / Total de 

municipios del país en el 

año actual) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Municipios apoyados a 

través de la ejecución de 

Proyectos de 

Modernización:Actas de 

cierre de Proyectos 

Ejecutivos de 

Modernización concluidos; 

Municipios del país:Censo 

Municipal y de Gobiernos 

del INEGI

Apoyos económicos a los Registros Públicos de la Propiedad y/o Catastros para 

el desarrollo de sus Proyectos Ejecutivos de Modernización otorgados.
1

Las instituciones registrales y catastrales que reciben apoyos económicos 

realizan correctamente sus proyectos ejecutivos de modernización.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos técnicos y económicos a municipios a través de la ejecución de 

proyectos de modernización brindados
2

Los municipios reciben asesoría técnica y apoyo económico para su correcta 

operación a través de los Proyectos Ejecutivos de Modernización.
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2016

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

ejecutivos de 

modernización 

aprobados.

Número de proyectos 

ejecutivos de 

modernización aprobados 

respecto del total de 

solicitudes recibidas

(Número de proyectos 

ejecutivos de 

modernización aprobados 

/Total de solicitudes 

recibidas) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Solicitudes 

recibidas:Bitácora de la 

Ventanilla única del 

Programa; Proyectos 

ejecutivos de 

modernización calificados 

como aprobatorios 

Descripción de la 

:Dictámenes de 

calificación de proyectos

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de municipios 

incorporados en 

Proyectos de 

Modernización

Número de municipios 

incorporados en 

Proyectos Ejecutivos de 

Modernización respecto 

del total de municipios de 

las entidades federativas 

que presentan Proyectos 

Ejecutivo de 

Modernización en el año 

actual

(Número de municipios 

incorporados en 

Proyectos Ejecutivos de 

Modernización / Total de 

municipios de las 

entidades federativas que 

presentan Proyecto de 

Modernización en el año 

actual) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Acumulado de Municipios 

apoyados a través de 

Proyectos Ejecutivos de 

Modernización en el año 

actual:Padrón de 

beneficiarios, elaborado 

con base a los proyectos 

ejecutivos de 

modernización concluidos 

en el año actual; 

Acumulado de Municipios 

apoyados a través de 

Proyectos Ejecutivos de 

Modernización al año 

inmediato anterior:Padrón 

de beneficiarios 

acumulado de atención 

de años anteriores

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Administración del Padrón de municipios beneficiados 2
La administración del Padrón de municipios beneficiados se lleva a cabo 

correctamente

Evaluación, dictaminación y calificación de Proyectos Ejecutivos de 

modernización para su presentación ante el Comité del Programa
1

Las instituciones registrales y catastrales envían sus proyectos ejecutivos de 

modernización en apego a los lineamientos del Programa

Objetivo Orden Supuestos
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