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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Documento de Trabajo del Programa:

U-003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y los
Catastros cuenta con acciones que permiten
sensibilizar a los gobiernos de los Estados, a
fin de que apoyen la realización de los
proyectos.

Participación en Consejos de Ordenamiento
Territorial.
Reuniones con Gobiernos Estatales
Realización de revista electrónica "Reporte
Registral y Catastral"

Coordinación General de Modernización y
Vinculación Registral y Catastral. 31/08/2015

Mejor integración de proyectos así como
cumplimiento del mismo.

Minutas de participación en Consejos de
Ordenamiento Territorial.
Revista electrónica.

2

El Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y los
Catastros busca Impulsar acciones  que
permitan una mejor operación del Programa,
incorporando herramientas que permitan
contar con información en forma más
eficiente.

Implantación de la primera fase del Sistema
Integral para la Gestión de Información
Registral y Catastral (SIGIRC) Dirección de Seguimiento.

Dirección General Adjunta de Evaluación y
Seguimiento.

31/08/2015

Recabar el estatus que tienen las entidades
federativas en sus Registro Público de la
Propiedad y su Catastro.

Diagnósticos de los estatus de modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y
los Catastros de  las entidades federativas.

3

El Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y los
Catastros busca la adecuada implementación
del Programa, para realizar al modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y
los Catastros para contar una operación
óptima de los mismos.

Visitas a las entidades federativas con
proyectos de modernización de Registro
Público de la Propiedad y/o Catastro.

Dirección de Evaluación. 31/08/2015

Mejor seguimiento a los proyectos de
modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y los Catastros.

Minutas de seguimiento.


