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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

Modernización de los 

registros públicos de la 

propiedad en las 

entidades federativas

Mide el nivel de avance 

promedio realizado en el 

año en la modernización 

de los registros 

públicos,con base al 

modelo registrado.

¿_1^32¿X ¿ /32 dondeX ¿ 

es la medición de la 

entidad federativa en la 

adopción del Modelo de 

Registro Público

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

entidades federativas con 

modelos 

implementados:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

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

Modernización de los 

catastros en las 

entidades federativas

Mide el nivel de avance 

promedio realizado en el 

año en los catastros con 

base al modelo óptimo 

de catastro

¿_1^32¿X ¿ /32 dondeX ¿ 

es la medición de la 

entidad federativa en la 

adopción del Modelo 

Optimo de Catastro

Relativo Promedio Estratégico Eficiencia Anual

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

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

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

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

Objetivo Orden Supuestos

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
Existe interés de las entidades federativas por modernizar sus registros 

públicos de la propiedad y/o catastros.
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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 proyectos 

de modernización 

registrales y/o catastrales 

concluidos en las 

Entidades Federativas

Proyectos de 

modernización registrales 

y/o catastrales concluídos 

en las entidades 

federativas.

(Proyectos concluídos 

para la modernización de 

los registros públicos de 

la propiedad y/o los 

Catastros / Total de 

proyectos a concluir en t-

1)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de proyectos 

conlcuidos:Minutas de 

cierre 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 solicitudes 

de proyectos que reciben 

apoyo para la 

modernización de su 

Registro Público de la 

Propiedad y/o Catastro.

Mide la proporción de 

solicitudes de proyectos 

que reciben apoyo para 

la modernización de su 

Registtro Público de la 

Propiedad y/o Catastro.

(Proyectos que reciben 

apoyos para la 

modernización de su 

registro público y/o su 

catastro / Proyectos 

presentados para apoyo 

de la modernización de su 

registro público y/o su 

catastro)* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Proyectos 

validados:Proyectos 

ejecutivos aprobados por 

Comite, archivo de la 

Coordinación General.

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 

de supervisión y 

seguimiento de proyectos

Acciones de supervisión y 

seguimiento de proyectos 

autorizados

(Acciones de supervisión 

y seguimiento de 

proyectos realizadas / 

acciones de seguimiento y 

supervisión 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
Acciones de 

supervisión:Minutas.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos registrales, catastrales o integrales concluyen su proyecto de 

modernización en las entidades federativas y/o municipios
1

Hay interés de las entidades federativas por alcanzar la modernización 

establecida en los proyectos aprobados.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Supervisión y seguimiento de los proyectos apoyados 1 Las entidades federativas envían en tiempo y forma los proyectos

Proyectos autorizados para la modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad y/o los Catastros en entidades federativas y/o municipios.
1

Los proyectos que presentan las entidades se apegan a lo establecidos en los 

Convenios para la modernización de su registro y/o catastro.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

2


