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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

Índice de Integración y 

actualización de la 

información de la 

propiedad social.

Mide el índice de 

integración y 

actualización de la 

información catastral, 

registral, estadística y 

documental de la 

propiedad social, para el 

desarrollo territorial.

((Porcentaje de acciones 

que actualizan el Padrón 

e Historial de Núcleos 

Agrarios*0.20)+(Porcenta

je de acciones agrarias 

que actualizan el Sistema 

de Catastro Rural 

Nacional*0.30)+(Porcenta

je de fojas 

digitalizadas*0.20)+(Porc

entaje de inscripciones de 

actos jurídicos en SIMCR* 

0.30))/100

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Información de la 

propiedad para el 

desarrollo territorial en el 

marco del Programa de 

Modernización del 

Catastro Rural 

Nacional.:Nucleos 

agrarios con información 

catastral y registral 

actualizada en SIMCR, 

Reportes de avances del 

programa operativo 

anual. Ubicación física: 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica y Dirección 

General de Registro y 

Control Documental

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

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

la integración y actualización de la información de la propiedad social.

1
Se cuenta con información catastral, registral, estadística y documental de la 

propiedad social

Subfunción: 1 - Agropecuaria

Actividad Institucional: 4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-003 - Modernización del Catastro Rural Nacional

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: B00 - Registro Agrario Nacional

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
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2015

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

Índice de información 

catastral y registral 

actualizada de la 

propiedad social.

Mide el porcentaje de 

información catastral y 

registral actualizada.

((Porcentaje de acciones 

agrarias que actualizan el 

Sistema de Catastro Rural 

Nacional*0.50)+(Porcenta

je de inscripciones de 

actos jurídicos en 

SIMCR*0.50))/ 100

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

Información del territorio 

nacional 

actualizada:Nucleos 

agrarios con información 

catastral y registral 

actualizada en SIMCR, 

Reportes de avances del 

programa operativo 

anual. Ubicación física: 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica y Dirección 

General de Registro y 

Control Documental

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

Número de acciones que 

actualizan el Padrón e 

Historial de Núcleos 

Agrarios.

Mide las actualizaciones 

captadas de las acciones 

agrarias o actos jurídicos 

que reconocen, crean, 

modifican o extinguen a 

núcleos agrarios con base 

en las publicaciones del 

Diario Oficial de la 

Federación o 

inscripciones en el RAN.

Número de acciones 

agrarias actualizadas.
Absoluto

Actualizaciones de 

acciones agrarias
Gestión Eficacia Mensual

Actualización de acciones 

agrarias en el sistema del 

padrón e historial de 

núcleos agrarios.:Informe 

avance de metas, del 

programa operativo anual 

del indicador actualización 

de acciones agrarias Los 

datos actualizados de los 

núcleos agrarios se 

encuentran disponibles 

para su consulta en el 

PHINA en la página 

www.ran.gob.mx 

Ubicación física: Dirección 

General de Operación y 

Sistemas

Información estadística veraz, oportuna y actualizada de los núcleos agrarios 

disponible.
1 Los datos de actualización se encuentran disponibles.

La información de los núcleos agrarios se actualiza a través del Sistema 

Integral de Modernización Catastral y Registral.
1

Ingreso de acciones agrarias en SIMCR que modifican el catastro rural de los 

núcleos agrarios, así como el ingreso de solicitudes de trámites para inscripción 

en SIMCR.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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 acciones 

agrarias que actualizan el 

Sistema de Catastro 

Rural Nacional.

Mide el porcentaje de 

acciones agrarias 

actualizadas e 

incorporadas a la base de 

datos del Sistema de 

Catastro Rural Nacional.

(Acciones agrarias 

actualizadas e 

incorporadas en el 

sistema /Acciones 

agrarias inscritas para ser 

incorporadas en el 

sistema)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de acciones 

agrarias que actualizan el 

Sistema de Catastro Rural 

Nacional.:Nucleos 

agrarios con información 

actualizada en SIMCR

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 

Inscripciones de actos 

jurídicos en SIMCR.

Mide el porcentaje de 

actos jurídicos de 

trámites inscritos en el 

Sistema Integral de 

Modernización Catastral y 

Registral SIMCR.

(Número de inscripciones 

de actos jurídicos 

registrados en 

SIMCR/Número de 

solicitudes 

ingresadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Inscripción de actos 

jurídicos en SIMCR:SIMCR 

Ubicación física: Dirección 

General de Registro y 

Control Documental

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 fojas 

digitalizadas.

Mide el porcentaje de 

fojas digitalizadas.

(Fojas digitalizadas / 

Fojas digitalizadas 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual
Digitalización.:Informe de 

avance del POA.

Expedientes, planos y documentos agrarios digitalizados. 4

Que exista un Convenio de Colaboración para llevar a cabo el Programa de 

Digitalización de los acervos Históricos (Archivo General Agrario) hasta su 

culminación y la experiencia para la digitalización de los expedientes agrarios; 

se cuenta con la infraestructura informática; los servicios de renta del equipo 

para escaneo de la documentación agraria y almacenamiento electrónico.

La inscripción de actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos 

registrados en SIMCR.
3

Los sujetos agrarios solicitan trámites respecto de la inscripción de sus actos 

jurídicos y que son ingresadas en SIMCR.

Objetivo Orden Supuestos

Información del Sistema de Catastro Rural Nacional actualizada y disponible 

para su consulta.
2

Que la información catastral proveniente de los Tribunales Agrarios, 

particulares, etc., cumpla con las normas técnicas emitidas por el RAN.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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

Número de datos 

actualizados producto de 

Inscripciones, 

Publicaciones e 

investigaciones que 

complementan y/o 

modifican la información 

de núcleos agrarios.

Mide el número de datos 

actualizados en el 

Sistema que administra el 

Padrón e Historial de 

Núcleos Agrarios 

derivado de Inscripciones 

hechas en el RAN, 

Publicaciones en el Diario 

Oficial de la Federación e 

Investigaciones.

Número de datos 

actualizados en el Padrón 

e Historial de Núcleos 

Agrarios.

Absoluto Dato actualizado Gestión Eficacia Mensual

Datos actualizados en el 

Padrón e Historial de 

Núcleos Agrarios.:Reporte 

Mensual en el Informe 

Operativo Anual, del 

Indicador Número de 

datos actualizados 

producto de 

Inscripciones, 

Publicaciones e 

investigaciones que 

complementan y/o 

modifican la información 

de los Núcleos Agrarios. 

Ubicación física: Dirección 

General de Operación y 

Sistemas

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 insumos 

cartográficos de actos 

jurídicos provenientes de 

la inscripción de acciones 

agrarias que modifican el 

Catastro Rural Nacional

Mide la generación de 

insumos cartográficos de 

actos jurídicos 

provenientes de la 

inscripción de acciones 

agrarias que modifican el 

Catastro Rural Nacional.

(Número de insumos 

cartográficos de actos 

jurídicos provenientes de 

la inscripción de acciones 

agrarias / Insumos 

cartográficos de actos 

jurídicos provenientes de 

la inscripción de acciones 

agrarias que modifican el 

Catastro Rural Nacional 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de insumos 

cartográficos de actos 

jurídicos provenientes de 

la inscripción de acciones 

agrarias que modifican el 

Catastro Rural Nacional. 

:Informe Avance del 

Programa Operativo 

Anual. Ubicación física: 

Dirección General de 

Catastro Rural y 

Asistencia Técnica

Generación de los insumos cartográficos provenientes de los trámites de los 

actos jurídicos inscritos que modifican el Catastro Rural Nacional.
2

Se cuenta con información cartográfica de los trámites de los actos jurídicos 

inscritos para su actualización en la base de datos del Catastro Rural Nacional.

Actualización de la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. 1
Existen inscripciones, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación o 

investigaciones que afectan el universo de núcleos agrarios.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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 emisión de 

opiniones y dictámenes 

técnicos de expedientes 

de los trámites que 

modifican el Catastro 

Rural Nacional.

Mide el porcentaje de 

opiniones y dictámenes 

técnicos emitidos por la 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica sobre diversos 

trámites que tienen 

impacto en el Catastro 

Rural Nacional 

programados durante el 

periodo.

(Opiniones y dictámenes 

técnicos emitidos / 

Opiniones y dictámenes 

técnicos programados)* 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de emisión de 

opiniones y dictámenes 

técnicos de expedientes 

de los trámites que 

modifican el catastro 

Rural Nacional.:Informe 

Avance del Programa 

Operativo Anual. 

Ubicación física: Dirección 

General de Catastro Rural 

y Asistencia Técnica

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 

calificaciones de actos 

jurídicos en SIMCR.

Mide el porcentaje de 

actos jurídicos de 

trámites calificados en el 

Sistema Integral de 

Modernización Catastral y 

Registral SIMCR.

(Número de calificaciones 

de actos jurídicos en 

SIMCR/Número de 

solicitudes 

ingresadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Solicitudes 

calificadas:SIMCR. 

Ubicación física: Dirección 

General de Registro y 

Control Documental

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 trámites y 

servicios mejorados en el 

SIMCR.

Mide el porcentaje de 

trámites y servicios 

mejorados en el Sistema 

Integral de 

Modernización Catastral y 

Registral SIMCR.

(Trámites y servicios 

mejorados en el SIMCR) / 

Número de trámites y 

servicios programados 

para modelar) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Trámites y servicios 

modelados:Sistema 

Integral de Modernización 

Catastral y Registral 

(SIMCR)

Administración del flujo, desarrollo para la mejora de trámites y servicios al 

sistema integral de modernización catastral y registral (SIMCR)
5 Se cuenta con la información de los trámites y servicios a mejorar

Calificación registral de trámites y servicios en el Sistema Integral de 

Modernización Catastral y Registral (SIMCR).
4 Los usuarios solicitan trámites y servicios conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo Orden Supuestos

Revisión y emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los 

trámites que modifican el Catastro Rural Nacional.
3 Expedientes debidamente integrados.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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 procesos 

manuales de producción.

Mide el porcentaje de 

fojas preparadas para su 

digitalización a través de 

su control en todas las 

etapas procesales 

(transferencia 

documental, 

ordenamiento, 

catalogación, 

clasificación, depuración 

y reintegración) con 

relación a las fojas 

recibidas desde su salida 

del acervo hasta su 

regreso.

( Fojas procesadas 

manualmente / Fojas 

recibidas ) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Procesos 

manuales.:Procesos 

manuales: Informe de 

avance del POA. 

Ubicación física: Archivo 

General Agrario.

Administración del procesamiento manual de planos, expedientes y 

documentos agrarios.
6

Que exista un Convenio de Colaboración para llevar a cabo el Programa de 

Digitalización de los acervos Históricos (Archivo General Agrario) hasta su 

culminación y la experiencia para la digitalización de los expedientes agrarios; 

se cuenta con la infraestructura informática; los servicios de renta del equipo 

para escaneo de la documentación agraria y almacenamiento electrónico.

Objetivo Orden Supuestos
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