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Resumen	ejecutivo	
	
La	propiedad	social	es	una	figura	que	nace	con	la	promulgación	de	la	Ley	Agraria	en	1915	y	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	de	1917	y	permite	el	reparto	agrario	a	individuos	organizados,	es	decir,	
a	un	colectivo	entendido	como	ejidos	y	comunidades	agrarias.	Dicho	reparto	concluyó	en	1992,	con	lo	que	inició	
una	nueva	etapa	que	tenía	como	fin	ordenar	estos	territorios	y	dar	a	su	tenencia	certidumbre	jurídica.	Ese	mismo	
año	se	publicaron	reformas	al	artículo	27	constitucional	y	a	la	Ley	Agraria	de	las	que	derivó	la	creación	del	Registro	
Agrario	Nacional	(RAN)	como	órgano	desconcentrado.	También,	se	implementó	el	Programa	de	Certificación	de	
Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares	 (PROCEDE)	en	1993,	 con	el	 cual,	 inicia	el	proceso	de	certificación	y	
registro	 de	 la	 propiedad	 social	 en	 diversos	 sistemas	 institucionales	 del	 RAN	 que	 requieren	 de	 constante	
actualización	y	modernización.		

El	Programa	presupuestario	(Pp)	P003	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	(PMCRN)	inició	en	el	
año	2007	con	el	fin	de	contribuir	al	ordenamiento	y	la	planeación	territorial,	al	considerar	a	estos	dos	elementos	
articuladores	del	bienestar	de	las	personas	y	el	uso	eficiente	del	suelo.	El	Pp	P003	es	coordinado	por	el	RAN,	que	
es	 un	 órgano	 administrativo	 desconcentrado	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Agrario,	 Territorial	 y	 Urbano	
(SEDATU).	El	trabajo	que	realiza	el	RAN	y	el	Pp	P003	busca	tener	un	impacto	en	una	superficie	de	100’186,487.39	
hectáreas	del	territorio	nacional,	que	comprende	a	los	ejidos	y	comunidades	agrarias.	Para	el	desarrollo	del	Pp	
P003,	 se	 le	asignó	un	presupuesto	de	134,578,400.00	pesos	en	2017,	aunque	 se	modificó	a	151,	278,400.00	
pesos.	

Su	objetivo	es	optimizar	la	actualización	de	información	y	la	emisión	de	documentación	de	la	propiedad	
social	a	través	de	los	sistemas	institucionales	del	RAN.	Así,	pretende	el	fortalecimiento	de	los	procesos	de	gestión	
y	operación,	mediante	soluciones	tecnológicas	que	permitan	mejorar	la	operación,	reducir	tiempos	de	respuesta	
y	elevar	la	eficacia	y	calidad	en	la	prestación	de	los	principales	trámites	y	servicios.	

El	Pp	P003	se	vincula	directamente	con	la	estrategia	1.3	del	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrario,	
Territorial	y	Urbano	2013-20181	(PSDATU);	así	como,	con	la	Estrategia	Digital	Nacional	(EDN)	que	se	desprende	
del	objetivo	5	del	Programa	por	un	Gobierno	Cercano	y	Moderno	(PGCM).	El	PGCM	es,	a	su	vez,	una	estrategia	
transversal	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018,	que	en	este	proyecto	se	conecta	con	la	meta	nacional	de	
México	Incluyente2.	El	Pp	P003	busca	mejorar	los	procesos	de	la	Administración	Pública	Federal	(APF)	a	partir	de	
la	implementación	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(TIC’s),	la	cual	se	realiza	de	acuerdo	al	
Manual	Administrativo	de	Aplicación	General	en	materia	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones	y	
Seguridad	de	la	Información	(MAAGTIC-SI).	

La	Evaluación	en	materia	de	Diseño	del	Pp	P003	Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional,	forma	parte	
del	Programa	Anual	de	Evaluación	para	el	ejercicio	Fiscal	2017	de	los	Programas	Federales	de	la	Administración	
Pública	Federal	y	de	los	Fondos	de	Aportaciones	Federales.	La	cual	considera	principalmente	cinco	aspectos:	

1. Justificación	de	la	creación	o	modificación	sustancial	del	diseño	del	programa	
2. Contribución	del	Pp	a	las	Metas	Nacionales	y	planeación	orientada	a	resultados	
3. Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	
4. Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	
5. Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp	

                                                
1	Modernizar	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y	el	registro	de	la	propiedad	rural,	los	catastros	de	entidades	y	municipios,	y	el	rural	
nacional.	
2	Objetivo	2.5	Proveer	un	entorno	adecuado	para	el	desarrollo	de	una	vida	digna,	estrategia	2.5.3.	Lograr	una	mayor	y	mejor	coordinación	
interinstitucional	que	garantice	la	concurrencia	y	correspondencia	de	los	tres	órdenes	de	gobierno,	para	el	ordenamiento	sustentable	del	
territorio,	así	como	el	impulso	al	desarrollo	regional,	urbano,	metropolitano	y	de	vivienda. 
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Para	realizar	la	evaluación	se	consideraron	documentos	proporcionados	por	el	área	responsable	del	Pp	
P003,	información	facilitada	mediante	las	entrevistas,	así	como	información	pública	en	medios	electrónicos.	Con	
base	en	lo	anterior	se	dio	respuesta	a	un	total	de	24	preguntas,	de	las	cuales	18	contaron	con	una	valoración	
cuantitativa	entre	0	y	4	puntos.	

El	Pp	P003	obtuvo	una	valoración	 total	de	49	puntos	de	un	total	de	68	puntos,	 lo	que	equivale	a	un	
porcentaje	de	72%.		Por	su	parte,	la	calificación	promedio	por	apartado	es	de	3.1.	Las	principales	deficiencias	se	
encuentran	en	el	apartado	que	hace	referencia	a	la	justificación	de	la	existencia	del	Pp	P003.	El	aspecto	mejor	
evaluado	es	el	que	se	refiere	a	la	contribución	del	Pp	P003	a	las	metas	de	la	planeación	estratégica.	

De	forma	específica,	los	principales	hallazgos	por	apartado	son:	
● Justificación	de	la	creación	y	el	diseño	del	Programa: 

o El	problema	que	atiende	el	Pp	P003	se	encuentra	identificado	de	manera	correcta;	sin	embargo,	
es	 necesario	 que	 se	 homologue	 la	 información	 en	 todos	 los	 documentos	 normativos	 del	
programa.	

o El	programa	cuenta	con	información	de	diagnóstico	con	evidencia	teórica	de	la	relevancia	del	
programa,	 pero	 desactualizado.	 Sin	 embargo,	 los	 documentos	 existentes	 que	 especifican	 el	
problema	a	atender,	tienen	un	análisis	deficiente	por	lo	que	no	se	identifican	de	forma	completa	
las	causas	y	efectos	del	problema. 

● Contribución	del	programa	al	cumplimiento	de	las	Metas	Nacionales	y	planeación	orientada	a	resultados: 
o El	Pp	P003	se	encuentra	alineado	al	PGCM,	PSDATU	y	al	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	lo	que	

permite	resaltar	la	contribución	de	éste	al	desarrollo	rural	y	social. 
o Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	son	una	guía	del	impacto	social	que	puede	tener	el	

programa. 
● Población	o	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo: 

o No	hay	una	distinción	clara	entre	el	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo	lo	cual	representa	una	
limitante	para	medir	el	impacto	del	Pp	P003.	En	los	documentos	existentes	no	hay	una	definición	
única. 

o El	Pp	P003	tiene	información	pública	sobre	el	área	de	enfoque	atendida	de	forma	detallada. 
o El	Pp	P003	no	tiene	una	estrategia	de	cobertura	definida	debido	a	que	éste	debe	atender	el	total	

de	las	solicitudes	ingresadas	de	acuerdo	a	la	Ley.	
● Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR) 

o La	 MIR	 posee	 algunas	 inconsistencias	 en	 su	 construcción,	 no	 considera	 componentes	 y	
actividades	 clave	 como	 se	 explican	 más	 adelante,	 y	 que	 en	 sus	 documentos	 normativos	 sí	
expresa	y	que	también	se	realizan	en	la	práctica. 

▪ Propósito.	 Su	objetivo	 requiere	 incluir	 el	 área	de	enfoque	que	atiende	y	el	 resultado	
logrado,	pues	su	objetivo	incluye	los	objetivos	a	nivel	de	Componentes. 

▪ Componentes.	Derivado	del	análisis	del	Árbol	de	problemas	se	encontró	que	hace	falta	
un	Componente	que	asegure	un	uso	efectivo	de	los	sistemas	informáticos. 

▪ Actividades.	 En	 la	 MIR	 original	 se	 identificó	 la	 ausencia	 de	 una	 actividad	 para	
documentar	el	conocimiento	que	se	genere	para	la	mejora	de	los	sistemas. 

o En	general,	los	indicadores	no	cuentan	con	metas	a	5	años	ni	líneas	base	sustentadas. 
● Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp: 

El	 programa	 cuenta	 con	 una	 fuerte	 relación	 con	 otros	 programas	 presupuestarios	 e	 instituciones	 de	 la	
Administración	Pública	Federal	(APF)	Esta	complementariedad	se	da,	debido	a	que	los	beneficios	que	ofrece	el	
programa	impactan	de	manera	transversal	al	RAN	y	a	la	Procuraduría	Agraria	(PA).	Los	programas	con	los	cuales	
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se	detectaron	coincidencias	son:	U003	Programa	de	Modernización	de	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y	
Catastros,	U001	Regularización	y	Registro	de	Actos	Jurídicos	Agrarios, E001	Procuración	de	Justicia	Agraria,	los	
cuales	pertenecen	al	Ramo	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano. 
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Glosario	
	
APF	 	 	 Administración	Pública	Federal	
ASF	 	 	 Auditoría	Superior	de	la	Federación	
CAT	 	 	 Centro	de	Atención	
CEPAL	 	 	 Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	
CONEVAL	 	 Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	
EDN		 	 	 Estrategia	Digital	Nacional	
FAO	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(por	sus	siglas	

en	inglés:	Food	and	Agriculture	Organization)	
I+D	 	 	 Investigación	y	Desarrollo	
INEGI	 	 	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	
MAAGTIC-SI		 Manual	Administrativo	de	Aplicación	General	en	materia	de	Tecnologías	de	la	

Información	y	Comunicaciones	y	Seguridad	de	la	Información	
MIR	 	 	 Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	
MML	 	 	 Metodología	de	Marco	Lógico	
ODS		 	 	 Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible		
PA	 	 	 Procuraduría	Agraria	
PAE	 Programa	Anual	de	Evaluación	para	el	ejercicio	Fiscal	2017	de	los	Programas	Federales	

de	la	Administración	Pública	Federal	y	de	los	Fondos	de	Aportaciones	Federales	
PGCM		 	 	 Programa	para	un	Gobierno	Cercano	y	Moderno	
PHINA	 	 	 Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios	
PMCRN		 	 Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	
PND	 	 	 Programa	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018	
Pp	 	 	 Programa	presupuestario	
PROCEDE		 	 Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares	
PSDATU	 	 Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	2013	-	2018	
RAN	 	 	 Registro	Agrario	Nacional	
SEDATU	 	 Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	
SEDESOL	 	 Secretaría	de	Desarrollo	Social	
SEMARNAT	 	 Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	
SAGARPA	 	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación	
SHCP	 	 	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	
SIG	 	 	 Sistema	de	Información	Geoespacial	
SIMCR	 	 	 Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	
TIC	 	 	 Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	
TDR	 Términos	de	Referencia	de	la	Evaluación	en	materia	de	Diseño	del	Programa	de	

Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	(P003)	2017	
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Introducción	
 
	
La	Evaluación	en	materia	de	Diseño	del	Pp	P003	Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	(PMCRN),	forma	parte	
del	Programa	Anual	de	Evaluación	para	el	ejercicio	Fiscal	2017	de	los	Programas	Federales	de	la	Administración	
Pública	 Federal	 y	 de	 los	 Fondos	 de	 Aportaciones	 Federales	 emitido	 por	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	
Público	(SHCP)	y	el	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL).	

	
El	objetivo	general	de	la	evaluación	establecido	en	sus	Términos	de	Referencia	(TdR)	es	“identificar	si	

contiene	los	elementos	necesarios	que	permitan	prever	de	manera	razonable	el	logro	de	sus	metas	y	objetivos,	
a	efecto	de	instrumentar	mejoras”	(pág.	1).	

	
En	específico,	la	evaluación	considera	principalmente	cinco	apartados:	

1. Justificación	de	la	creación	o	modificación	sustancial	del	diseño	del	programa	
2. Contribución	del	Pp	a	las	Metas	Nacionales	y	planeación	orientada	a	resultados	
3. Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	
4. Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	
5. Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp	

	
	 	 Para	realizar	la	evaluación	se	dio	respuesta	a	un	total	de	24	preguntas,	de	las	cuales	18	contaron	con	una	
valoración	cuantitativa	entre	0	y	4	puntos.	El	análisis	se	realizó	mediante	un	análisis	de	gabinete	al	considerar	
documentos	proporcionados	por	el	área	responsable	del	Pp	P003,	información	facilitada	mediante	las	entrevistas	
efectuadas	con	los	mismos,	así	como	información	pública	de	medios	electrónicos.		
	

En	los	casos	en	los	que	se	identificaron	áreas	de	oportunidad,	la	instancia	evaluadora	emitió	propuestas	
concretas	y	 factibles	que	buscan	atenderlas	 tomando	en	consideración	 las	particularidades	del	Pp	P003	y	de	
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML).	En	específico,	se	utilizaron	las	guías	acerca	
de	esta	metodología	emitidas	por	 las	 instituciones	como	 la	SHCP,	el	CONEVAL	y	 la	Comisión	Económica	para	
América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL).	

	
Como	 resultado	 del	 análisis	 de	 los	 cinco	 apartados	 mencionados	 y	 cada	 una	 de	 las	 preguntas	 que	

incluyen,	se	obtuvo	una	valoración	final	sobre	el	diseño	del	Pp	P003.	Se	incluye	un	apartado	en	la	evaluación	en	
el	 que	 se	 analizan	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 cinco	 áreas	 y	 posteriormente	 se	 hace	 un	 análisis	 de	 sus	
fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas,	para	 finalmente	ofrecer	un	conjunto	de	conclusiones	que	
recapitulan	los	aspectos	más	importantes	del	programa	y	sus	objetivos.		
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I. Justificación	de	la	creación	o	modificación	sustancial	del	diseño	del	
programa	

 
1. ¿El	problema	o	necesidad	que	busca	resolver	o	atender	el	Pp	está	identificado	en	un	documento,	y	este	

problema	o	necesidad	cuenta	con	las	siguientes	características: 
a)	 Se	formula	como	un	hecho	negativo	o	como	una	situación	que	puede	ser	revertida,	de	acuerdo	con	la	

MML.	
b)	 Contiene	a	la	población	o	área	de	enfoque	potencial	u	objetivo.	
c)	 Se	actualiza	periódicamente.	
d)	 Es	relevante	o	prioritario	para	su	atención	por	el	Estado	mexicano?	

	
Respuesta:	 Sí,	 nivel	 4.	 El	 problema	 o	 necesidad	 cumple	 con	 todas	 las	 características	 establecidas	 en	 la	
pregunta.	
	
El	documento	titulado	“Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	MIR	P003	2017”	define	el	problema	como	la:	
“[d]esactualización	de	información	de	la	propiedad	social	y	emisión	inoportuna	de	documentación	a	través	de	
los	 sistemas	 institucionales”	 (RAN,	 2016,	 pág.	 4).	 Se	 observa	 que	 dicho	 problema	 está	 redactado	 como	 una	
situación	negativa	que	se	puede	revertir	y	su	definición	contiene	al	área	de	enfoque.	Los	TdR	establecen	que	
“[s]e	considera	que	la	información	se	actualiza	periódicamente	cuando	está	establecido	de	manera	explícita	un	
plazo	para	su	revisión	y	actualización”	(SEDATU-RAN,	2017,	pág.	6).	Considerando	lo	anterior	y	con	la	información	
disponible,	fue	posible	identificar	en	el	mismo	documento	que	la	actualización	del	problema	se	hace	de	manera	
permanente	al	mantener	actualizada	la	información	(registral	y	catastral)	de	la	propiedad	social.	

En	 cuanto	 a	 la	 relevancia	 del	 problema	 para	 la	 atención	 por	 el	 Estado	mexicano,	 en	 el	 documento	
“Servicios	Públicos	de	Información”	(RAN,	2017b)	se	destaca	que	la	información	que	provee	el	RAN	coadyuva	al	
desarrollo	nacional.	En	especial	indica	que	la	propiedad	social	representa	el	51%	de	la	superficie	total	del	país.	
En	 esta	 superficie	 se	 encuentra	 gran	 cantidad	 de	 los	 recursos	 naturales	 del	 territorio	 nacional,	 así	 como	 los	
insumos	para	la	producción	de	alimentos.	Además,	diversas	modificaciones	del	territorio	tienen	relación	con	la	
propiedad	 social	 como	 es	 la	 construcción	 de	 infraestructura,	 vivienda,	 el	 crecimiento	 de	 las	 ciudades	 y	
actividades	turísticas	(RAN,	2017).	Por	ello,	es	necesario	contar	con	la	información	actualizada	y	oportuna	tanto	
para	una	certeza	jurídica	de	los	sujetos	agrarios,	como	para	una	planeación	efectiva	del	territorio	nacional.			

Además,	 los	TdR	establecen	que	 la	 respuesta	debe	 indicar	 si	el	problema	considera	diferencias	entre	
hombres	y	mujeres.	Sin	embargo,	el	programa	al	tener	como	área	de	enfoque	a	la	propiedad	social,	no	tiene	
relevancia	una	distinción	de	género.	

Recomendación:	Derivado	de	la	revisión	documental,	se	identificó	que	existen	inconsistencias	en	la	definición	
del	área	de	enfoque	entre	los	distintos	documentos.	Mientras	que	inicialmente	el	Árbol	de	problemas	lo	define	
como	“el	Catastro	Rural	Nacional”,	más	adelante,	se	establece	como	“la	superficie	de	la	propiedad	social”.		El	
Catastro	está	compuesto	por	la	propiedad	social,	por	ello,	ambas	definiciones	comprenden	la	misma	superficie	
territorial.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	 homologar	 los	 documentos	 institucionales	 para	 evitar	 posibles	
confusiones,	quedando	como	área	de	enfoque	la	propiedad	social.	
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2.	¿El	Diagnóstico	del	problema	o	necesidad	que	atiende	el	Pp	describe	de	manera	específica:		
a)	Causas,	efectos	y	características	del	problema	o	necesidad,	estructuradas	y	argumentadas	de	manera	
sólida	o	consistente	de	acuerdo	con	la	MML.	
b)	Cuantificación	y	características	de	la	población	o	área	de	enfoque	que	presenta	el	problema	o	necesidad.	
c)	Ubicación	territorial	de	la	población	o	área	de	enfoque	que	presenta	el	problema	o	necesidad.	
d)	Periodo	o	plazo	para	su	actualización?	

	
Respuesta:	No.	
	
De	acuerdo	con	la	Guía	para	el	Diseño	de	la	MIR,	“[e]l	análisis	del	problema	se	realiza	con	base	en	hallazgos	de	
un	 diagnóstico	 previo	 que	 contenga	 evidencia	 cuantitativa	 y	 cualitativa	 sobre	 el	 problema,	 sus	 orígenes	 y	
consecuencias”	(SHCP,	2017	p.18).	El	Pp	P003	no	cuenta	con	un	diagnóstico	del	problema	adecuado,	es	decir,	
que	cumpla	con	todas	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	Por	un	lado,	se	proporcionó	el	Documento	
Rector	 del	 Programa	 de	Modernización	 del	 Catastro	 Rural	 Nacional,	 el	 cual	 presenta	 información	 sobre	 los	
antecedentes	al	Pp	P003	y	analiza	la	situación	del	PMCRN	2010.	Aunque	cuenta	con	una	evaluación	profunda,	
sus	resultados	se	enfocan	a	evaluar	el	funcionamiento	del	Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	
(SIMCR)	y	no	el	problema	que	atiende.	Por	ello,	no	se	reflejan	en	un	árbol	de	problemas	de	acuerdo	a	la	MML,	
ni	incluye	alguna	de	las	características	de	la	pregunta.	Además,	al	haberse	realizado	en	2010,	requiere	un	nuevo	
análisis	y	revisión	del	programa.		

Por	otro	lado,	en	apego	a	la	MML,	tanto	en	el	documento	“Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	
MIR	 P003	 2017”	 (RAN,	 2016)	 como	 en	 el	 archivo	 “61-P003	 Planeación	 2016-2018”	 se	 presenta	 un	 Árbol	 de	
problemas	e	identifica	causas	y	efectos.	

	
Tabla	1.	Causas	y	efectos	del	problema	central	del	Pp	P003	

Causas	 Efectos	

● Desintegración	de	sistemas	institucionales 
○ Trámites	y	servicios	por	mejorar	en	el	SIMCR 
○ Procesos	operativos	por	automatizar 

● Desactualización	de	la	información	de	la	propiedad	social 
○ Desactualización	del	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios 
○ Desactualización	del	Sistema	de	Catastro	Rural	Nacional 
○ Actos	jurídicos	sin	inscribir	en	SIMCR 
○ Falta	de	continuidad	en	la	digitalización	de	fojas 

● Sistemas	aislados	de	información	registral,	catastral 
○ Falta	de	ordenamiento	territorial 

● Información	registral,	catastral	desactualizada 
○ Falta	de	ordenamiento	territorial 

● Emisión	inoportuna	de	documentos 
○ Falta	de	ordenamiento	territorial 

Fuente:	Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	MIR	P003	2017.	
	

Sin	embargo,	ninguno	de	los	dos	documentos	presenta	las	causas,	efectos	y	características	del	problema	
“estructuradas	 y	 argumentadas	 de	manera	 sólida	 o	 consistente	 de	 acuerdo	 con	 la	MML”.	 En	 el	 documento	
“Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	P003	2017”	se	alude	a	 las	características	del	área	de	enfoque	del	
programa,	 la	 ubicación	 territorial	 y	 el	 periodo	 de	 actualización.	 Sin	 embargo,	 la	 información	 no	 cuenta	 con	
sustento	ni	caracterización.	De	acuerdo	a	lo	anterior,	el	Pp	P003	muestra	debilidades	en	la	estructuración	del	
Árbol	de	problemas.	1)	Omite,	como	causas	de	trámites	y	servicios	deficientes,	las	deficientes	capacidades	para	
operar	o	aprovechar	los	sistemas	del	RAN,	así	como	la	poca	coordinación	con	otros	organismos	y	programas.	2)	
Tiende	a	establecer	el	problema,	causas	y	efectos	a	partir	de	la	estructura	ya	establecida	en	el	programa.	3)	Los	
efectos	de	la	problemática	consideran	horizontes	limitados	al	no	ahondar	en	los	efectos	sociales,	ambientales	o	
económicos.	

	
Recomendación:	 Se	 sugiere	 realizar	 un	 diagnóstico	 del	 programa	 tomando	 como	 referencia	 el	 documento	
publicado	por	CONEVAL	y	la	SHCP	“Aspectos	a	considerar	para	la	elaboración	de	los	programas	presupuestarios	
de	nueva	creación	que	se	propongan	incluir	en	el	proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación”.	Para	la	
realización	 de	 este	 diagnóstico	 se	 propone	 agrupar	 y	 analizar	 la	 información	 disponible	 en	 los	 documentos	
normativos	del	programa,	así	como	mantenerla	actualizada.	A	partir	de	 las	entrevistas	realizadas,	fue	posible	
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conocer	que	continuamente	 se	documentan	 los	obstáculos	 informáticos	a	 los	que	 se	enfrenta	el	personal	 (a	
través	 de	 incidencias	 reportadas	 a	 la	mesa	 de	 servicios	 y	 del	Business	 Intelligence).	 Por	 ello	 se	 recomienda	
sistematizar	esta	 información	para	obtener	diagnósticos	trimestrales	provisionales	y	un	diagnóstico	completo	
cada	año	que	guíe	las	labores	para	el	año	siguiente.	Por	último,	se	sugiere	que	el	Árbol	de	problemas	integre	
como	 causas	 del	 problema:	 coordinación	 deficiente	 con	 áreas	 generadoras	 de	 información,	 y	 capacidades	
técnicas	limitadas	para	operar	los	sistemas.	
	

3.	¿Existe	justificación	teórica	o	empírica	documentada	que	sustente	el	tipo	de	intervención	que	el	Pp	lleva	a	
cabo?	

Respuesta:	Sí,	nivel	2.		
● Existe	justificación	teórica	o	empírica	documentada	que	sustente	el	tipo	de	intervención	o	acciones	

que	el	Pp	lleva	a	cabo	en	la	población	o	área	de	enfoque	objetivo.		
● La	justificación	teórica	o	empírica	documentada	es	consistente	con	el	diagnóstico	del	Pp.	

	
El	 Pp	 P003	 cuenta	 en	 sus	 documentos	 oficiales	 con	 justificación	 teórica	 que	 lo	 sustenten.	 Por	 un	 lado,	 los	
diagnósticos	 de	 los	 documentos	 de	 planeación	 estratégica	 nacionales	 cuentan	 con	 información	 que	 justifica	
teóricamente	 la	 intervención	 del	 Pp	 P003.	 El	 diagnóstico	 del	 ordenamiento	 territorial	 que	 se	 describe	 en	 el	
PSDATU	2013-2018	menciona	que	las	políticas	en	el	tema	tienen	el	objetivo	de	garantizar	la	certeza	jurídica	a	las	
distintas	formas	de	propiedad	y	en	el	marco	de	la	Modernización	y	Vinculación	Registral	y	Catastral,	el	objetivo	
es	 transitar	 a	 procesos	 modernos	 de	 planeación	 urbana,	 sustentabilidad	 y	 equilibrio	 social.	 Además,	 el	
documento	 rector	 del	 programa	 (2012)	 incluyó	 una	 revisión	 documental	 y	 evaluación	 de	 la	 situación	 que	
guardaba	el	SIMCR.	Se	encontró	que	el	sistema	no	estaba	funcionando	correctamente,	lo	que	justificaba	el	diseño	
del	documento	rector	para	guiar	las	actividades	del	PMCRN.	

Además,	una	de	las	Estrategias	Transversales	del	PND	es	el	Gobierno	Cercano	y	Moderno.	Al	respecto	el	
PND	 propone	 que,	 al	 incidir	 las	 políticas	 públicas	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 gente,	 es	 necesario	 simplificar	
trámites	gubernamentales	(PND	2013-2018,	2013).	En	este	sentido,	el	Programa	para	un	Gobierno	Cercano	y	
Moderno	2013-2018	(PGCM)	establece	que	la	modernización	y	eficiencia	en	la	operación	de	los	procesos,	así	
como	 la	 articulación	 administrativa,	 permiten	 “minimizar	 la	 pérdida	 de	 tiempo	 y	 recursos	 del	 ciudadano,	 al	
momento	de	enfrentarse	a	algún	trámite”	(DOF,	2013b).	

Por	 otro	 lado,	 los	 beneficios	 que	 ejidos	 y	 comunidades	 puedan	 obtener	 con	 la	 actualización	 de	
información	en	la	emisión	de	documentos	a	través	de	los	sistemas	institucionales	del	RAN	pueden	ser	claves	para	
el	desarrollo	nacional.	En	este	sentido,	el	PSDATU	2013-2018	retoma	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés:	 Food	 and	 Agriculture	 Organization)	 el	
argumento	de	que	los	ejidos	y	comunidades	“representan	un	componente	fundamental	en	la	estructura	de	la	
propiedad	de	 los	 recursos	naturales	en	el	país,	 con	 importante	 incidencia	en	 su	utilización	productiva,	en	 su	
relación	con	la	inversión	en	el	campo,	en	la	generación	de	empleo	y	autoempleo,	en	la	distribución	del	ingreso	y	
en	la	sostenibilidad	ambiental	de	las	actividades	económicas”	(DOF,	2013a).	

Aunque	 no	 se	 cuenta	 con	 un	 diagnóstico	 adecuado	 y	 actualizado,	 es	 posible	 considerar	 que	 la	
justificación	 teórica	 es	 consistente	 con	 los	 elementos	 de	 diagnóstico	 mencionados	 en	 la	 pregunta	 2.	 En	
específico,	se	relacionan	en	el	sentido	de	que	identifica	la	importancia	de	mantener	actualizada	la	información	
de	la	propiedad	social	y	la	emisión	oportuna	de	documentos	con	el	apoyo	de	los	sistemas	institucionales	logrando	
con	lo	anterior	incidir	en	mejoras	sociales.	

	
Recomendación:	La	información	identificada	contribuye	a	la	justificación	que	sustenta	la	intervención	que	el	Pp	
lleva	a	cabo.	Sin	embargo,	es	necesario	que	esta	información	sea	considerada	en	un	futuro	diagnóstico	a	realizar	
(recomendación	de	la	pregunta	2)	y	que	aporte	a	una	mejor	estructuración	de	los	efectos	del	problema.	Además,	
se	sugiere	explorar	evidencia	adicional	que	indique	las	limitaciones	y	los	costos	que	conlleva	que	los	trámites	y	
servicios	del	RAN	no	 sean	 respaldados	de	manera	efectiva	por	 sistemas	 institucionales	 informáticos.	En	este	
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sentido,	haciendo	una	revisión	documental	se	identificaron	estudios	que	no	son	considerados	y	podrían	ser	útiles	
para	sustentar	la	operación	del	programa:		
● Ejido	Land	Tenure	And	Registration	System:	Mexico	Case	Study.	Synthesis	Report	(UN-HABITAT,	2015).	Es	útil	

para	sustentar	los	efectos	que	puede	tener	la	emisión	de	documentación	de	manera	oportuna. 
● El	 Catastro	 de	 la	 Propiedad	 Social	 en	 México.	 Avances	 y	 Perspectivas	 (González	 González,	 2004).	 Este	

documento	permite	indagar	más	sobre	el	impacto	que	han	tenido	las	mejoras	en	el	área	catastral.		 
● Registro	 Agrario	 Nacional,	Medio	 para	 Consolidar	 la	 Certeza	 Jurídica	 de	 la	 Propiedad	 Social	 en	México	

(Velázquez	Arredondo,	2015).	El	documento	sistematiza	 las	experiencias	profesionales	que	tuvo	el	autor	
cuando	trabajó	en	una	de	las	delegaciones	del	RAN.	 

4.	¿La	modalidad	presupuestaria	del	Pp	es	consistente	con	el	problema	público	o	necesidad	identificada,	así	
como	con	los	componentes	que	el	Pp	genera	y	su	mecanismo	de	intervención	adoptado?	

Respuesta:	Sí,	s/	nivel.	

La	 modalidad	 presupuestaria	 para	 este	 programa	 es	 P	 –	 Planeación,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 políticas	
públicas.	El	Anexo	2	del	Manual	de	Programación	y	Presupuesto	2017	describe	las	características	de	este	tipo	de	
programas	 como:	 “Actividades	 destinadas	 al	 desarrollo	 de	 programas	 y	 formulación,	 diseño,	 ejecución	 y	
evaluación	de	las	políticas	públicas	y	sus	estrategias,	así	como	para	diseñar	la	implantación	y	operación	de	los	
programas	y	dar	seguimiento	a	su	cumplimiento”	(SHCP,	2016).		

La	 problemática	 relacionada	 con	 la	 desactualización	 de	 la	 información	 registral	 y	 catastral	 de	 la	
propiedad	social	afecta	el	desarrollo	y	operación	de	programas	y	políticas	públicas.	En	específico,	la	problemática	
puede	afectar:	

• la	atención	oportuna	de	usuarios, 
• la	facilidad	para	que	estos	accedan	a	conocer	el	estatus	de	sus	trámites	y	servicios, 
• la	transparencia	y	eficiencia	de	los	servicios	relacionados, 
• la	seguridad	jurídica	de	la	propiedad	social	y 
• la	operación	de	programas	de	otras	dependencias	con	las	que	se	realiza	el	intercambio	de	información	

(Secretaría	 del	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales	 (SEMARNAT),	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social	
(SEDESOL),	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	
Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA),	 Registros	 Públicos	 de	 la	 Propiedad,	 Catastros	
Estatales	y	la	propia	SEDATU). 
Para	solucionar	la	problemática	mencionada,	el	programa	no	ofrece	algún	subsidio	o	servicio	directo	a	

alguna	población.	 Sus	 funciones	 sirven	para	mantener	actualizado	el	 inventario	de	 la	propiedad	 rural	 en	 sus	
diversas	 modalidades.	 De	 esta	 forma	 ayuda	 a	 mejorar	 la	 planeación	 de	 los	 Pp	 complementarios	 que	 se	
mencionan	más	adelante,	así	 como	 las	actividades	que	 realiza	el	RAN.	Por	 lo	anterior,	el	 Pp	P003	permite	 la	
planeación,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 políticas	 públicas	 a	 través	 de	 sus	 dos	 componentes	 actuales:	 a)	
modernización	e	 integración	de	sistemas	 institucionales	y,	b)	actualización	de	 la	 información	de	 la	propiedad	
social.		
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II. Contribución	del	programa	para	el	cumplimiento	de	las	Metas	Nacionales	y	
planeación	orientada	a	resultados	

	
5.	En	virtud	de	que	el	fin	del	Pp	está	vinculado	a	alguna(s)	de	los	Cinco	Metas	Nacionales	del	Plan	Nacional	de	
Desarrollo	 (PND)	 vigente,	 a	 través	 del	 programa	 sectorial,	 (o	 excepcionalmente	 a	 un	 programa	 especial	 o	
institucional):		

a)	¿Existen	conceptos	comunes	entre	el	propósito	y	 los	objetivos	del	programa	sectorial,	especial	o	
institucional,	por	ejemplo:	población	o	área	de	enfoque	objetivo?		
b)	¿El	logro	del	propósito	aporta	al	cumplimiento	de	alguna(s)	de	la(s)	meta(s)	y	de	alguno(s)	de	los	
objetivos	del	programa	sectorial,	especial	o	institucional?	

	
Respuesta:	Sí,	nivel	4.		

● El	 Pp	 cuenta	 con	 un	 documento	 en	 el	 que	 se	 establece	 la	 relación	 con	 objetivo(s)	 del	 programa	
sectorial,	especial	o	institucional,	y 

● Es	posible	determinar	vinculación	con	todos	los	aspectos	establecidos	en	la	pregunta.	
● El	logro	del	Propósito	es	suficiente	para	el	cumplimiento	de	alguna(s)	de	la(s)	meta(s)	de	alguno(s)	de	

los	objetivos	del	programa	sectorial,	especial	o	institucional.	
	
El	objetivo	del	Pp	P003	es	“optimizar	la	actualización	de	información	y	emisión	de	documentación	a	través	de	los	
sistemas	institucionales”.	En	conformidad	con	la	MML,	el	Pp	describe	la	vinculación	con	el	PSDATU,	PGCM	y	PND	
en	el	documento	“Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional	MIR	P003	2017”	(RAN,	2016)	y	en	el	“Programa	
Presupuestal	P003	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional”	(RAN,	2015).		

De	acuerdo	con	los	documentos	mencionados,	el	Propósito	del	programa	se	vincula	con	el	Objetivo	1	del	
PSDATU:	“Promover	el	ordenamiento	y	la	planeación	territorial	como	articuladores	del	bienestar	de	las	personas	
y	el	uso	eficiente	del	suelo”.	La	relación	se	da	a	través	de	la	estrategia	1.3	del	PSDATU	que	busca	“[m]odernizar	
los	RPP	y	el	registro	de	la	propiedad	rural,	los	catastros	de	entidades	y	municipios,	y	el	rural	nacional”	así	como	
sus	líneas	de	acción.	De	esta	forma,	cuentan	con	un	objetivo	común	que	es	modernizar	el	registro	y	catastro	de	
la	propiedad	social,	lo	cual	beneficia	a	la	misma	área	de	enfoque	(la	propiedad	social).	Además,	el	Fin	del	Pp	P003	
tiene	 conceptos	 comunes	 con	el	 objetivo	 sectorial	mencionado:	 “contribuir	 al	 ordenamiento	 y	 la	 planeación	
territorial	como	articuladores	del	bienestar	de	las	personas	y	el	uso	eficiente	del	suelo	mediante	un	proceso	de	
actualización	oportuna	y	confiable	de	la	información	y	documentación	de	la	propiedad	social”.			

	
Tabla	2.	Vinculación	del	Pp	P003	con	el	PSDATU	2013-2018	

Objetivo	1	del	PSDATU	2013-2018	 Promover	 el	 ordenamiento	 y	 la	 planeación	 territorial	 como	 articuladores	 del	
bienestar	de	las	personas	y	el	uso	eficiente	del	suelo	

Objetivo	a	nivel	Fin	de	la	MIR	
2017	del	Pp	P003	

Contribuir	a	promover	el	ordenamiento	y	la	planeación	territorial	como	articuladores	
del	 bienestar	 de	 las	 personas	 y	 el	 uso	 eficiente	 del	 suelo	 mediante	 la	 atención	
oportuna	y	confiable	de	solicitudes	que	actualizan	la	información	y	documentación	de	
la	propiedad	social	

Objetivo	a	nivel	Propósito	de	la	
MIR	2017	del	Pp	P003	

El	 Registro	Agrario	Nacional	optimiza	 la	 actualización	 de	 información	 y	 emisión	 de	
documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales	

Fuente:	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	2013-2018	y	Matriz	de	Indicadores	de	Resultados	del	Pp	P003	2017.	
	

Por	otro	lado,	es	posible	observar	que	el	logro	del	Propósito	está	vinculado	con	el	PSDATU	y	su	realización	
puede	ser	suficiente	para	el	cumplimiento	de	las	metas	del	Objetivo	1.		El	logro	del	Propósito	como	se	ve	en	la	
Tabla	2	aporta	directamente	al	Fin	del	Pp,	la	atención	de	trámites	y	servicios	en	tiempo	se	traduce	en	información	
registral	y	catastral	actualizada,	lo	cual	contribuye	a	promover	el	ordenamiento	y	la	planeación	territorial.	
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6.	¿Con	cuáles	objetivos,	estrategias	y	 líneas	de	acción	del	PND	vigente	está	vinculado	el	objetivo	sectorial	
relacionado	con	el	Pp?	
	
El	Pp	P003	 se	alinea	al	PND	a	 través	de	 los	objetivos	del	PSDATU	2013-2018	y	el	PGCM	2013-2018	como	se	
muestra	en	la	Tabla	3.	El	Objetivo	1	del	PSDATU	se	vincula	con	el	Objetivo	2.5	y	la	Estrategia	2.5.3	del	PND.	Lo	
anterior	 se	 justifica	porque	se	enfocan	en	 la	promoción	del	ordenamiento	 territorial	 como	articulador	de	un	
entorno	 propicio	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 vida	 digna	 y	 el	 bienestar.	 Además,	 la	 Estrategia	 1.3	 del	Objetivo	
sectorial	mencionado	se	vincula	con	el	Objetivo	2.5	a	través	de	la	línea	de	acción	de	la	Estrategia	2.5.1	del	PND:	
“Propiciar	 la	modernización	de	catastros	y	de	registros	públicos	de	 la	propiedad,	así	como	 la	 incorporación	y	
regularización	de	propiedades	no	registradas”.		Se	justifica	la	vinculación	con	la	línea	de	acción	debido	a	que	se	
busca	la	modernización	de	los	catastros	y	registros	públicos	de	la	propiedad.	Por	otro	lado,	la	vinculación	con	la	
Estrategia	2.5.1	es	indirecta	ya	que	con	la	mejora	en	el	catastro	y	registro	rural	se	contribuye	a	contar	con	una	
mejor	planeación	del	desarrollo	urbano	y	la	vivienda,	sólo	en	los	casos	en	que	afecte	a	la	propiedad	social.	A	su	
vez,	 los	 objetivos	 del	 programa	 especial	 PGCM	 2013-2018	 se	 vinculan	 de	 manera	 directa	 con	 la	 estrategia	
transversal	ii)	Gobierno	Cercano	y	Moderno	(GCM).	La	vinculación	se	muestra	en	la	siguiente	tabla.	
	

Tabla	3.	Alineación	del	Programa	Sectorial	vinculado	con	el	Pp	P003	al	PND	2013-2018	
Eje	del	PND	 Objetivo	 Estrategia	 Líneas	de	Acción	 Objetivo	sectorial	

2.	México	
Incluyente	

2.5	Proveer	un	
entorno	
adecuado	para	
el	desarrollo	de	
una	vida	digna	

2.5.1.	Transitar	hacia	un	
Modelo	de	Desarrollo	
Urbano	Sustentable	e	
Inteligente	que	procure	
vivienda	digna	para	los	
mexicanos.	

Propiciar	la	modernización	de	
catastros	y	de	registros	públicos	de	la	
propiedad,	así	como	la	incorporación	y	
regularización	de	propiedades	no	
registradas.	

Objetivo	1	del	PSDATU:	
Promover	el	ordenamiento	
y	la	planeación	territorial	
como	articuladores	del	
bienestar	de	las	personas	y	
el	uso	eficiente	del	suelo	

	
	

2.5.3.	Lograr	una	mayor	y	
mejor	coordinación	
interinstitucional	que	
garantice	la	concurrencia	y	
corresponsabilidad	de	los	
tres	órdenes	de	gobierno,	
para	el	ordenamiento	
sustentable	del	territorio,	así	
como	para	el	impulso	al	
desarrollo	regional,	urbano,	
metropolitano	y	de	vivienda.	

Fortalecer	las	instancias	e	
instrumentos	de	coordinación	y	
cooperación	entre	los	tres	órdenes	de	
gobierno	y	los	sectores	de	la	sociedad,	
con	el	fin	de	conjugar	esfuerzos	en	
materia	de	ordenamiento	territorial	y	
vivienda	

Objetivo	1	del	PSDATU:	
Promover	el	ordenamiento	
y	la	planeación	territorial	
como	articuladores	del	
bienestar	de	las	personas	y	
el	uso	eficiente	del	suelo	

A.		
Gobierno	
Cercano	y	
Moderno	

No	aplica	 No	aplica	 Consolidar	un	gobierno	que	sea	
productivo	y	eficaz	en	el	logro	de	sus	
objetivos,	mediante	una	adecuada	
racionalización	de	recursos,	el	
reconocimiento	del	mérito,	la	
reproducción	de	mejores	prácticas	y	la	
implementación	de	sistemas	de	
administración	automatizados.	

Objetivo	4	del	PGCM.	
Mejorar	la	gestión	pública	
gubernamental	en	la	APF.	

No	aplica	 No	aplica	 Establecer	una	Estrategia	Digital	
Nacional	para	fomentar	la	adopción	y	el	
desarrollo	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación,	e	
impulsar	un	gobierno	eficaz	que	inserte	
a	México	en	la	Sociedad	del	
Conocimiento.	

Objetivo	5	del	PGCM.		
Establecer	una	Estrategia	
Digital	Nacional	que	acelere	
la	inserción	de	México	en	la	
Sociedad	de	la	Información	y	
del	Conocimiento	

Fuente:	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	2013-2018,	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	(PSDATU)	2013-
2018,	y	Programa	para	un	Gobierno	Cercano	y	Moderno	(PGCM)	2013-2018.	 	
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7.	¿El	propósito	del	Pp	se	vincula	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	de	la	Agenda	2030?	
	
Respuesta:	Sí,	s/nivel	
	
La	propiedad	social	se	crea	para	dar	respuesta	a	demandas	sociales	relacionadas	con	la	pobreza	y	la	desigualdad	
que	existe	en	nuestro	país.	Actualmente,	garantizar	 los	derechos	sobre	 la	tierra	que	poseen	 los	ejidatarios,	y	
hacerlo	mediante	una	emisión	oportuna	y	eficaz	de	documentación,	contribuye	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	
de	esta	población.	Además,	la	dinámica	actual	de	las	ciudades	está	teniendo	repercusiones	en	la	propiedad	social	
que	 se	 entremezcla	 con	 el	 territorio	 urbano.	 Por	 ello,	 el	 programa	 es	 clave	 para	 la	 creación	 de	 ciudades	 y	
comunidades	sostenibles	al	contar	con	mayor	información	que	guíe	el	desarrollo	de	los	asentamientos	humanos.		

El	Propósito	del	Pp	P003	es	“[e]l	Registro	Agrario	Nacional	optimiza	 la	actualización	de	 información	y	
emisión	 de	 documentación	 a	 través	 de	 los	 sistemas	 institucionales”.	 El	 impacto	 del	 logro	 de	 este	 Propósito	
repercute	en	varios	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS),	aunque	de	manera	indirecta.	La	información	
proporcionada	por	el	Pp	indica	su	relación	con	las	metas	1.4	y	11.3.	Además,	se	identificó	que	tiene	una	relación	
indirecta	con	las	metas	10.2	y	16.6	como	se	muestra	en	la	Tabla	4.	

	
Tabla	4.	Vinculación	del	Propósito	del	Pp	P003	y	los	ODS	

ODS	 Meta	del	ODS	 Descripción	de	la	contribución	o	aportación	del	Pp	
a	la	Meta	del	ODS	

1.	Poner	fin	a	la	
pobreza		

1.4	 Garantizar	 que	 todos	 los	 hombres	 y	 mujeres,	 en	
particular	 los	 pobres	 y	 los	 vulnerables,	 tengan	 los	
mismos	derechos	a	 los	 recursos	económicos,	así	 como	
acceso	a	los	servicios	básicos,	la	propiedad	y	el	control	
de	 la	 tierra	 y	 otros	 bienes,	 la	 herencia,	 los	 recursos	
naturales,	 las	 nuevas	 tecnologías	 apropiadas	 y	 los	
servicios	financieros,	incluida	la	microfinanciación.	

El	Pp	permite	que	las	personas	puedan	hacer	efectivo	
su	 derecho	 a	 la	 propiedad	 y	 el	 control	 de	 la	 tierra	
mediante	 la	 expedición	 de	 documentos	 de	manera	
más	 efectiva.	 La	 certeza	 jurídica	 efectiva	 que	 se	
puede	 ofrecer	 a	 través	 del	 P003,	 permite	 que	
personas	 vulnerables	 reduzcan	 esta	 condición	 al	
poder	reclamar	sus	derechos.	

11.	Ciudades	y	
asentamientos	
humanos	inclusivos,	
seguros,	resilientes	y	
sostenibles	

11.3	Aumentar	la	urbanización	inclusiva	y	sostenible	y	la	
capacidad	 para	 la	 planificación	 y	 la	 gestión	
participativas,	 integradas	 y	 sostenibles	 de	 los	
asentamientos	humanos	en	todos	los	países	

La	sistematización	y	generación	de	 información	que	
desarrolla	el	RAN	contribuye	a	que	los	asentamientos	
urbanos	 se	 planeen	 de	mejor	manera	 y	 consideren	
ser	inclusivos	y	sostenibles.	

10.	 Reducción	 de	 las	
desigualdades	

10.2	Potenciar	y	promover	la	inclusión	social,	económica	
y	 política	 de	 todos,	 independientemente	 de	 su	 edad,	
sexo,	 discapacidad,	 raza,	 etnia,	 origen,	 religión	 o	
situación	económica	u	otra	condición.		

Al	proveer	de	manera	más	eficiente	certeza	jurídica	a	
los	 ejidatarios,	 les	 permite	 obtener	 una	 mayor	
inclusión	 y	 abatir	 rezagos	 independientemente	 de	
cualquier	condición	social	que	tengan.	Las	actividades	
que	realiza	el	Pp	contribuyen	a	garantizar	la	igualdad	
de	 oportunidades	 al	 hacer	 posible	 el	
aprovechamiento	 de	 la	 propiedad	 social	 de	 forma	
plena.	

16.	 Paz,	 justicia	 e	
instituciones	sólidas	

16.6	 Crear	 a	 todos	 los	 niveles	 instituciones	 eficaces	 y	
transparentes	que	rindan	cuentas.	

El	 P003	 opera	 a	 través	 de	 plataformas	 tecnológicas	
que	facilitan	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	de	las	Naciones	Unidas. 	
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III.	 Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	
	
8.	¿Las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	están	definidas	en	documentos	oficiales	o	en	el	
diagnóstico	del	problema	o	necesidad	del	Pp	y	cuentan	con	la	siguiente	información	o	características:	

a) Unidad	de	medida 
b) Cuantificación	y	su	metodología 
c) Fuentes	de	información 
d) Plazo	para	su	actualización	(de	acuerdo	con	su	metodología) 
e) Existe	evidencia	de	que	el	Pp	utiliza	las	definiciones	para	su	planeación 
f) Las	definiciones	de	población	o	área	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	son	consistentes	entre	

sí	de	acuerdo	con	la	MML? 
	
Respuesta:	Sí,	nivel	3.	Las	definiciones	cumplen	con	cinco	de	las	características	establecidas.	
	
El	Pp	P003	cuenta	con	un	documento	oficial	(desarrollado	en	equipo	por	el	área	responsable)	que	define	el	área	
de	 enfoque.	 Los	 elementos	 de	 diagnóstico	 proporcionados	 en	 el	 Árbol	 de	 problema	 (RAN,	 2016)	 intentan	
describir	 las	 características	 establecidas	 por	 la	 pregunta,	 sin	 embargo,	 la	 información	 es	 incompleta,	
inconsistente	y	sugiere	una	confusión	en	la	definición	del	área	de	enfoque,	ya	que	en	un	primer	momento	define	
el	área	de	enfoque	como	:	“[e]l	Catastro	Rural	Nacional”	(pág.	2);	y,	posteriormente	establece	que:	“[e]l	área	de	
enfoque	 es	 la	 superficie	 de	 la	 propiedad	 social	 y	 es	 la	 finalidad	 de	 la	 MML	 la	 atención	 y	 actualización	 de	
información	 del	 Catastro	 Rural	 Nacional”	 (pág.	 3).	 Aunque	 en	 principio	 se	 incluyen	 conceptos	 similares,	 lo	
anterior	muestra	que	hay	inconsistencias	en	la	definición	de	su	área	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida.	
Además,	el	documento	incluye	las	siguientes	características	respecto	al	área	de	enfoque:	
	

Tabla	5.	Elementos	del	área	de	enfoque	del	Pp	P003	
Elementos	 Características	

Unidad	de	medida	 Hectáreas	
Cuantificación	y	su	metodología	 Superficie	de	ejidos	y	comunidades	100’186,487.39	ha.	
Fuentes	de	información	 Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios	
Plazo	para	su	actualización	 Permanente	
Uso	de	definiciones	en	su	planeación	 Ley	Agraria,	reglamento	interior	del	RAN,	PND	2013-2018	y	PSEDATU	

2013-2018	
Definiciones	de	área	de	enfoque	potencial,	

objetivo	y	atendida	
El	área	de	enfoque	es	la	superficie	de	la	propiedad	social	y	es	la	finalidad	
de	la	MML	la	atención	y	actualización	del	Catastro	Rural	Nacional.	

												Fuente:	Modernización	de	Catastro	Rural	Nacional.	MIR	P003	2017	(árbol	de	problemas).		
	

Se	 considera	 que	 la	 respuesta	 es	 “Sí”	 y	 que	 cuenta	 con	 las	 siguientes	 cuatro	 características	 de	 la	
pregunta:	 a)	unidad	de	medida,	b)	 cuantificación	y	metodología,	 c)	 fuentes	de	 información,	d)	plazo	para	 su	
actualización	 e)	 uso	 de	 la	 definición	 para	 su	 planeación.	 El	 documento	 oficial	 no	 cuenta	 con	 las	 siguientes	
características:	f)	no	se	hace	una	distinción	entre	área	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida.	

Recomendación:	 Incluir	 en	 el	 documento	 diagnóstico	 del	 programa	 las	 definiciones	 del	 área	 de	 enfoque	
potencial,	objetivo	y	atendida	del	programa	de	acuerdo	a	la	MML.	Para	ello	se	recomienda	tomar	como	área	de	
enfoque	a	la	propiedad	social	(compuesta	por	ejidos	y	comunidades)3	.	De	esta	manera,	el	área	potencial	sería	
el	 total	 de	 la	 propiedad	 social,	 y	 como	 área	 de	 enfoque	 objetivo	 sería	 una	 proyección	 del	 área	 de	 enfoque	
atendida	 en	 años	 anteriores	 (se	 especifica	 más	 detalles	 para	 su	 cuantificación	 en	 el	 anexo	 2).	 Además,	 es	
importante	incluir	la	descripción	de	la	metodología	que	se	sigue	para	cuantificar	la	propiedad	social	y	diferenciar	

                                                
3	Procuraduría	Agraria,	“Glosario	de	términos	Jurídicos”	(De,	11	de	enero,	2018):	
https://www.pa.gob.mx/pa/conoce/publicaciones/Glosario%202009/GLOSARIO%20DE%20T%C3%89RMINOS%20JUR%C3%8DDICO-
AGRARIOS%202009.pdf).	



 

 17	

en	la	cuantificación	al	área	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida.	Aunque	se	entiende	que	la	actualización	
es	 automática	 a	 través	 de	 los	 sistemas	 que	 se	 utilizan,	 es	 importante	 explicar	 el	 funcionamiento	 para	 darle	
sustento	a	la	operación	del	programa.	
	
9.	¿Existe	información	que	permita	conocer	qué	instancias,	actores	o	beneficiarios	(población	o	área	de	
enfoque	atendida)	reciben	los	componentes	del	Pp	y	que:	

a) Incluya	las	características	de	la	población	o	área	de	enfoque	atendida	definida	en	su	documento	
normativo	o	institucional		

b) Incluye	el	tipo	de	apoyo,	de	acciones	o	de	componentes	entregados	
c) Esté	sistematizada	
d) Cuente	con	mecanismos	documentados	para	su	depuración	y	actualización?	

Respuesta:	Sí,	nivel	4.	La	información	de	la	población	o	área	de	enfoque	atendida	cumple	con	todas	las	
características	establecidas.	
	
El	Pp	P003	considera	como	beneficiarios	a	“aquellos	núcleos	a	los	que	se	les	dio	atención	a	partir	de	las	solicitudes	
de	 trámite	que	 ingresan	en	ventanilla	en	 los	distintos	Centros	de	Atención	de	cada	entidad”	 (RAN,	2015).	Al	
respecto,	el	RAN	en	sus	portales	informáticos	y	de	datos	abiertos	publica	información	de	la	propiedad	social.	En	
especial,	 cuenta	 con:	 indicadores	 básicos	 de	 la	 propiedad	 social,	 número	 de	 beneficiarios,	 y	 documentos	
expedidos,	considerando	el	destino	de	la	tierra:	certificados	parcelarios,	de	uso	común	y	títulos	de	solar	urbano.	
Con	la	descripción	anterior	se	da	cumplimiento	a	la	primera	característica	de	la	pregunta.	

Los	dos	Componentes	del	Pp	P003	son	la	“Información	de	la	propiedad	social	actualizada”	y	los	“Sistemas	
registral,	 catastral	 e	 institucionales	 integrados”.	 La	 propiedad	 social	 se	 actualiza	 a	 través	 de	 los	 trámites	 y	
servicios	 solicitados	 en	 el	 RAN	 y	 esto	 se	 hace	 a	 través	 de	 la	 integración	 de	 los	 sistemas	 que	 permiten	 su	
actualización.	Para	la	evaluación	del	programa,	el	área	responsable	proporcionó	una	base	de	datos	relacionada	
con	el	área	de	enfoque	atendida	(Superficie	de	Núcleos	Agrarios	al	30	de	junio	de	2017).	En	esta	base	fue	posible	
identificar	información	del	área	de	enfoque	establecida	para	el	programa	(superficie	de	los	núcleos	agrarios)	y	
que	incluye	las	siguientes	características:	estado	y	municipio,	si	fue	ejecutado	o	no,	el	número	de	núcleos	y	su	
superficie.	Por	lo	anterior,	es	posible	decir	que	hay	información	que	está	sistematizada.		

De	acuerdo	al	análisis	de	 la	 información,	 los	 trámites	y	servicios	están	sistematizados	a	 través	de	 los	
sistemas	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios	(PHINA),	Sistema	de	Información	Geoespacial	(SIG)	y	Sistema	
Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	(SIMCR).	Cada	uno	de	estos	sistemas	cuenta	con	un	Manual	de	
Operación	donde	se	describen	los	mecanismos	para	la	depuración	y	actualización	de	la	información.		

	

10.	 ¿El	 Pp	 cuenta	 con	una	estrategia	de	 cobertura	documentada	para	 cubrir	 a	 sus	poblaciones	o	 áreas	de	
enfoque	potencial	y	objetivo	con	las	siguientes	características:	

a) Considera	el	presupuesto	que	requiere	el	Pp	para	atender	a	su	población	o	área	de	enfoque	objetivo	
en	los	próximos	cinco	años	

b) Especifica	metas	de	cobertura	anuales	para	los	próximos	cinco	años,	así	como	los	criterios	con	los	
que	se	definen	

c) Define	el	momento	en	el	tiempo	en	que	convergerán	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	
objetivo	

d) Con	el	diseño	actual	del	Pp	es	posible	alcanzar	las	metas	de	cobertura	definidas?	
	
Respuesta:	No	aplica.	
	
De	acuerdo	a	la	operación	del	programa,	cada	año	se	atiende	el	total	de	las	solicitudes	ingresadas,	lo	anterior	en	
apego	a	 lo	que	se	establece	en	 la	Ley.	Considerando	 lo	anterior,	no	es	relevante	para	el	programa	tener	una	
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estrategia	de	cobertura	con	las	características	que	se	describen	en	la	pregunta.	Anteriormente,	se	detalló	que	el	
área	de	enfoque	potencial	es	el	total	de	la	propiedad	social	y	con	la	finalidad	de	tener	una	aproximación	de	la	
cuantificación	del	área	de	enfoque	objetivo,	se	recomendó	hacer	una	proyección	tomando	en	consideración	el	
área	de	enfoque	atendida	de	los	últimos	años.	Sin	embargo,	el	programa	tiene	la	obligación	de	atender	el	total	
de	 las	 solicitudes	 ingresadas	 al	 RAN.	 Por	 otro	 lado,	 no	 es	 posible	 determinar	 una	 cobertura	 espacial	 para	 el	
programa	dado	que	este	programa	atiende	a	la	propiedad	social	de	todo	el	territorio	nacional.	
 
Recomendación:	Con	el	objetivo	de	fortalecer	el	diseño	del	programa,	se	recomienda	incluir	en	el	Diagnóstico	
información	 sobre	 estimaciones	 de	 la	 población	 a	 atender	 en	 los	 próximos	 años	 tomando	 en	 consideración	
información	histórica,	así	como	de	presupuesto.	Lo	anterior	permitirá	fortalecer	las	herramientas	de	planeación	
del	programa,	sin	embargo,	no	se	considera	como	una	estrategia	de	cobertura.	
	
11.	Si	el	Pp	cuenta	con	mecanismos	para	la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia	que	guarda	la	población	o	
área	 de	 enfoque	 atendida,	 explique	 el	 procedimiento	 para	 llevarlo	 a	 cabo,	 las	 variables	 que	 mide	 y	 la	
temporalidad	de	las	mediciones.	
	
Respuesta:	Sí.	
	
El	artículo	70	de	la	Ley	General	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	establece	que	los	avances	al	
ejercicio	 presupuestario	deben	estar	 a	 disposición	del	 público	 y	mantenerse	 actualizados,	 en	 los	 respectivos	
medios	 electrónicos,	 de	 acuerdo	 con	 las	 facultades,	 atribuciones,	 funciones	 u	 objeto	 social	 de	 cada	 entidad	
responsable.	 En	 este	 sentido,	 la	 página	 de	 internet	 del	 RAN	 cuenta	 con	 apartados	 específicos	 para	 la	
transparencia	 y	 rendición	de	 cuentas:	 Trámites	 y	 servicios	 aprobados	del	RAN,	Núcleos	agrarios	 certificados,	
Traslados	de	derechos	por	sucesión,	Perimetrales	de	 los	núcleos	agrarios	certificados,	Zona	de	asentamiento	
humano,	Tierra	de	uso	común,	Superficies	desincorporadas	de	la	propiedad	social	vía	dominio	pleno,	Superficies	
incorporadas	al	régimen	ejidal	de	dominios	plenos,	Tierra	de	uso	común	(Formato	SHAPE),	Perimetrales	de	los	
núcleos	 agrarios	 certificados	 (Formato	 SHAPE),	 Zonas	 de	 Tierras	 Parceladas	 (Formato	 SHAPE),	 Zona	 de	
Asentamiento	Humano	 (Formato	 SHAPE),	 Trámites	 y	 Servicios	más	 Solicitados	 del	 RAN,	 Trámites	 y	 Servicios	
Prevenidos	del	RAN,	Trámites	y	Servicios	Denegados	del	RAN,	Catálogo	de	Núcleos	Agrarios,	Estructura	de	 la	
Propiedad	 Social,	 Total	 de	 Sujetos	 por	 Calidad	 Agraria,	 Contratos	 de	 Enajenación	 o	 Cesiones	 de	 Derechos	
Parcelarios,	Listas	de	sucesión	en	Depósito	ante	el	Registro	Agrario	Nacional,	Datos	históricos	derivados	de	la	
Certificación	de	 la	Propiedad	Social,	 Zonas	de	Tierras	Parceladas,	Delegaciones	Estatales	del	RAN,	Estadística	
Agraria	-	Indicadores	básicos	de	la	propiedad	social,	Superficies	incorporadas	al	régimen	ejidal	de	nuevos	ejidos,	
Inventario	Institucional	de	Datos	de	RAN,	Plan	de	Apertura	Institucional	de	RAN,	Datos	históricos	derivados	de	la	
Certificación	de	la	Propiedad	Social,	considerando	beneficiados	y	documentos	expedidos.	

El	RAN	tiene	publicado	el	documento	Presentación	de	los	Servicios	Públicos	de	Información	del	Registro	
Agrario	Nacional	el	cual	contiene	información	sobre	la	importancia	de	los	ejidos	y	comunidades,	la	integración	
de	Registro	y	el	Catastro	de	la	propiedad	social,	la	función	registral	y	catastral	del	RAN	y	los	sistemas	y	servicios	
públicos	de	información	que	coadyuvan	al	cumplimiento	de	los	objetivos	de	la	institución.	

Además	de	lo	anterior,	es	posible	mencionar	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	como	Informes	de	
labores,	Informes	de	Gobierno,	Informes	de	Ejecución	del	PND,	Informes	de	Gestión,	Informes	trimestrales	de	
control	interno	(COCODI).	En	la	página	de	transparencia	presupuestaria	es	posible	identificar	información	sobre	
el	avance	de	los	indicadores.		
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12.	En	caso	de	que	el	Pp	entregue	los	componentes	que	genera	a	sus	destinatarios	o	beneficiarios	mediante	
algún	mecanismo	de	selección,	¿los	procedimientos	del	Pp	para	la	selección	de	destinatarios	tienen	las	
siguientes	características:	

a) Incluyen	criterios	de	elegibilidad	claramente	especificados,	es	decir,	no	existe	ambigüedad	en	su	
redacción	

b) Están	estandarizados,	es	decir,	son	utilizados	por	todas	las	instancias	ejecutoras	del	Pp	
c) Están	sistematizados	
d) Están	difundidos	públicamente?	

	
Respuesta:	Sí,	nivel	4.	Los	procedimientos	para	la	selección	de	destinatarios	tienen	todas	las	características	
establecidas.		
	
Los	criterios	de	elegibilidad	del	Pp	para	la	actualización	y	documentación	de	la	propiedad	social	están	sujetos	al	
cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 establecidos	 para	 cada	 trámite	 y	 servicio.	 Estos	 requisitos	 están	 claramente	
especificados	y	no	existe	ambigüedad	en	su	redacción.	La	atención	se	da	a	petición	de	parte	de	los	interesados	y	
se	considera	que	cuenta	con	la	capacidad	operativa	y	presupuestal	para	hacerlo.	Lo	anterior	debido	a	que	los	
sistemas	institucionales	permiten	optimizar	tiempos	de	atención	y	además	se	cuenta	con	32	delegaciones	y	un	
módulo	en	todo	el	país	que	permiten	tener	una	cobertura	nacional.	

El	RAN	tiene	información	sistematizada,	estandarizada	y	pública	sobre	los	requisitos	necesarios	para	los	
trámites	y	servicios	que	otorga	la	institución4.	En	el	apartado	de	Trámites	y	Servicios	de	la	página	electrónica	del	
Registro	 Agrario	Nacional	 se	 describe	 la	 totalidad	 de	 trámites	 inscritos	 en	 el	 Registro	 Federal	 de	 Trámites	 y	
Servicios.	Por	ello	se	considera	que	los	criterios	están	difundidos	públicamente.	En	cada	uno	de	los	trámites	y	
servicios	se	establecen	de	 la	misma	forma	 los	requisitos	necesarios,	por	 lo	que	se	considera	que	 los	criterios	
están	estandarizados.	Además,	en	cada	una	de	las	ligas	del	portal	informático,	es	posible	acceder	a	los	requisitos,	
costos,	 opciones	 de	 trámite	 y	 oficinas	 más	 cercanas	 para	 su	 realización.	 	 Por	 ello	 se	 considera	 que	 están	
sistematizados.			
	 	

                                                
4	Registro	Agrario	Nacional,	Trámites	y	Servicios	(De,	11	de	enero,	2018):		https://www.gob.mx/ran/acciones-y-programas/tramites-y-
servicios-27379	
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IV.	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	

De	la	lógica	vertical	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	
13.	Para	cada	uno	de	los	Componentes	de	la	MIR	vigentes	del	Pp	¿se	toma	como	referencia	una	o	un	grupo	
de	Actividades	que:		
a) Están	claramente	especificadas,	es	decir,	no	existe	ambigüedad	en	su	redacción	 
b) Están	ordenadas	de	manera	cronológica	 
c) Son	necesarias,	es	decir,	ninguna	de	las	Actividades	es	prescindible	para	producir	los	Componentes	 
d) Su	realización	genera	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos	los	Componentes? 
	
Respuesta:	 Sí,	 nivel	 2.	 Las	 Actividades	 del	 Pp	 cumplen	 en	 promedio	 con	 un	 valor	 entre	 2	 y	 menos	 de	 3	
características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
El	Pp	P003	tiene	seis	Actividades	dentro	de	su	MIR	2017.	El	promedio	de	cumplimiento	de	las	características	de	
la	pregunta	es	2.3	y	la	valoración	al	cumplimiento	de	las	características	de	forma	desagregada	se	muestra	en	el	
Anexo	 A.	 La	MIR	 2017	 del	 Pp	 P003	 cuenta	 con	 Actividades	 específicas	 para	 cada	 Componente,	 tienen	 una	
redacción	adecuada	y	están	especificadas	claramente.	En	el	caso	de	 las	Actividades	de	 la	MIR	del	Pp	P003	el	
orden	cronológico	no	es	relevante	ya	que	cada	una	de	éstas	está	orientada	hacia	la	actualización	de	información	
y	 su	 realización	 es	 permanente.	 Todas	 las	 Actividades	 cumplen	 con	 la	 característica	 de	 ser	 necesarias;	 pero	
cuando	 se	 evalúa	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 en	 conjunto	 con	 los	 supuestos	 resultan	 insuficientes	 para	
generar	los	objetivos	de	los	Componentes.		
	
Recomendación:	En	primer	 lugar,	se	recomienda	cambiar	 los	supuestos	 identificados	como	incorrectos	de	tal	
manera	que	cumplan	con	la	MML.	En	segundo	lugar,	es	necesario	que	se	agregue	la	actividad	“administración	
de	 conocimiento	 desarrollado	 en	 la	 mejora	 de	 los	 sistemas	 y	 plataformas	 informáticas”	 al	 componente	
(existente)	“sistemas	registrales,	catastrales	e	 institucionales	 integrados”.	Esta	recomendación	deviene	de	 las	
pláticas	sostenidas	con	las	áreas	responsables,	donde	se	identificaron	riesgos	en	la	pérdida	de	la	investigación	y	
desarrollo	(I+D)	por	la	rotación	de	personal	calificado.	Esta	actividad	es	factible	debido	a	que	el	área	ya	realiza	
acciones	al	respecto	mediante	manuales	y	guías	que	recaban	los	avances	logrados,	los	cuales	son	proporcionados	
al	nuevo	personal	contratado	(Berrospe	Martínez,	2017).	Por	último,	es	necesario	que	se	añadan	actividades	que	
logren	 el	 objetivo	 del	 Componente	 propuesto	 en	 la	 pregunta	 siguiente:	 “acceso	 universal	 a	 los	 sistemas	
integrados	facilitado”.	Para	producir	ese	Componente	se	requiere	apoyar	a	los	funcionarios	y	usuarios	para	que	
tengan	 la	capacidad	de	utilizar	 los	sistemas	mejorados,	 tener	una	retroalimentación	de	ellos	así	como	de	 los	
llamados	 “implementadores”5.	 De	 esta	 manera	 las	 Actividades	 a	 añadir	 se	 sugieren	 sean	 las	 siguientes:	 1)	
Creación	y	actualización	de	materiales	o	mecanismos	para	la	capacitación	del	uso	de	los	sistemas	institucionales	
del	RAN.	2)	Evaluación	de	uso	de	los	sistemas	institucionales	del	RAN.	3)	Atención	de	incidencias	reportadas.	4)	
Atención	de	acuerdos	de	las	reuniones	semanales	del	Grupo	de	Mejora	Continua.	

	

	

	

	

                                                
5	De	acuerdo	con	el	personal	del	área	responsable	entrevistado,	el	implementador	es	el	encargado	de	estar	revisando	y	conectando	el	
funcionamiento	del	SIMCR	con	la	realidad	para	realizar	mejoras.	Con	ellos	se	integra	un	grupo	de	mejora	continua	(Berrospe	Martínez,	
2017).	
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14.	¿Los	Componentes	del	Pp	integrados	en	la	MIR	vigente	cumplen	con	las	siguientes	características:	
a) Son	los	bienes	o	servicios	que	produce	el	Pp	
b) Están	redactados	como	resultados	logrados,	por	ejemplo	informes	realizados	o	proyectos	desarrollados	
c) Son	necesarios,	es	decir,	ninguno	de	los	Componentes	es	prescindible	para	generar	el	Propósito	
d) Su	realización	genera	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos	el	Propósito?	
	
Respuesta:	Sí,	nivel	3:	 los	Componentes	del	Pp	cumplen	en	promedio	con	un	valor	entre	3	y	menos	de	3.5	
características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
De	acuerdo	con	la	MIR	2017	P003,	los	Componentes	están	redactados	con	la	estructura	de	resultados	logrados	
y	acciones	con	verbos	en	pasado	participio	(inciso	b),	tal	como	lo	estipula	la	guía	de	la	MIR	de	la	SHCP.	Además,	
sus	redacciones	son	acordes	con	los	bienes	o	servicios	otorgados	por	el	P003	(inciso	a).		

Por	otro	lado,	aunque	los	componentes	actuales,	1)	“Sistemas	registrales,	catastrales	e	institucionales	
integrados”	e	2)	“Información	de	la	propiedad	social	actualizada”	son	necesarios	para	lograr	el	Propósito	(inciso	
c),	son	insuficientes	para	asegurarlo	(inciso	d).	Lo	anterior	debido	a	que	se	ignora	la	 importancia	que	tiene	el	
conocimiento	técnico	y	digital	que	deben	tener	los	funcionarios	para	operar	de	manera	efectiva	los	sistemas	y	
en	consecuencia	beneficiar	a	la	propiedad	social.	Esta	falta	de	alcance	del	Propósito,	también	se	ve	reflejada	en	
la	carencia	de	supuestos	que	lo	vinculen	directamente	con	los	Componentes.		

De	acuerdo	a	la	Guía	MIR	(2017),	un	supuesto	"corresponde	a	un	riesgo	que	enfrenta	el	programa	que	
está	más	allá	del	 control	directo	de	 la	gerencia	del	programa"	y	 se	"[c]onsideran	 los	 riesgos	que	 tengan	una	
probabilidad	 razonable	 de	 ocurrencia	 y	 que	 representan	 situaciones	 contingentes	 a	 solventar"	 (p.	 58).	 Sin	
embargo,	en	la	MIR	los	supuestos	del	nivel	Componente	se	plantean	como:	"Se	mantiene	vigente	la	estrategia	
digital	nacional	en	materia	de	TIC”	y	"	Se	dispone	de	datos	actualizados	en	el	DOF	y	de	inscripciones	de	actos	
jurídicos",	ninguno	de	los	cuales	corresponde	a	riesgos	externos	al	programa.	

	
Recomendación:	Como	se	mencionó,	las	mejoras	en	los	sistemas	no	son	suficientes	para	que	éstas	puedan	ser	
aprovechadas	por	el	área	de	enfoque	(la	propiedad	social).	Es	necesario	agregar	un	nuevo	Componente	para	
facilitar	 a	 la	 propiedad	 social	 su	 certeza	 jurídica	 por	medio	 de	 personal	 capacitado	 que	 opere	 los	 sistemas	
institucionales	del	RAN.	Este	Componente	se	propone	definirlo	como:	Acceso	universal	a	los	sistemas	integrados	
facilitado.	Considerando	las	actividades	propuestas	en	la	pregunta	anterior,	el	indicador	correspondiente	a	este	
Componente	 sería	 porcentaje	 de	usuarios	 capacitados	 o	 que	 accedieron	 a	materiales	 de	 capacitación	de	 las	
mejoras	realizadas	a	los	sistemas	respecto	al	total	de	usuarios	que	tienen	acceso	a	los	sistemas	del	RAN.	

Además,	se	sugiere	modificar	los	supuestos	por	los	siguientes:	
● Componente	 1:	 Se	 cuenta	 con	 servicio	 de	 internet	 suficiente	 y	 constante	 en	 todas	 las	

delegaciones	y	los	CAT. 
● Componente	2:	La	visualización	de	la	información	coincide	con	las	necesidades	de	los	usuarios. 
● Componente	3:	Las	capacitaciones	y	manuales	se	entregan	con	suficiente	anticipación. 
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15.	El	Propósito	de	la	MIR	vigente	cuenta	con	las	siguientes	características:		
a) Es	consecuencia	directa	que	se	espera	ocurrirá	como	resultado	de	los	Componentes	y	los	supuestos	a	ese	

nivel	de	objetivos	
b) Su	logro	no	está	controlado	por	los	responsables	del	Pp	
c) Es	único,	es	decir,	incluye	un	solo	objetivo		
d) Está	redactado	como	situación	alcanzada,	por	ejemplo:	seguridad	nacional	consolidada	o	proyectos	de	

inversión	concretados	
e) Incluye	la	población	o	área	de	enfoque	objetivo?	
	
Respuesta:	Sí,	nivel	1.	El	Propósito	cumple	con	una	o	dos	de	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
El	Propósito	del	Pp	P003	se	define	en	 la	MIR	como	“El	Registro	Agrario	Nacional	optimiza	 la	actualización	de	
información	y	emisión	de	documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales”.	El	cual	no	se	entiende	como	
consecuencia	directa	de	los	Componentes	y	 los	supuestos	(inciso	a),	porque,	como	se	explica	en	la	respuesta	
anterior,	los	supuestos	están	mal	planteados	y	los	Componentes	carecen	del	reconocimiento	de	las	capacidades	
técnicas	de	los	usuarios	para	operar	los	sistemas.	Por	otro	lado,	el	logro	del	Propósito	se	considera	que	sí	está	
controlado	por	los	responsables	del	Pp	ya	que	de	estos	depende	enteramente	la	optimización	de	la	actualización	
de	la	información	y	la	emisión	de	documentación6.		

De	acuerdo	con	la	Guía	de	la	MIR	de	la	SHCP	(2017,	p.41)	se	recomienda	que	el	Propósito	se	redacte	con	
la	 siguiente	 estructura:	 Sujeto	 (población	 o	 área	 de	 enfoque),	 verbo	 en	 presente	 y	 complemento	 (resultado	
logrado);	sin	embargo,	en	el	programa	se	plantea	como:	"El	Registro	Agrario	Nacional	optimiza	la	actualización	
de	información	y	emisión	de	documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales”,	siendo	notorio	que	aunque	
se	redacta	como	una	situación	alcanzada	(inciso	d),	el	sujeto	está	mal	seleccionado	(inciso	e).	El	error	radica	en	
la	omisión	o	confusión	del	área	de	enfoque,	ya	que	en	los	documentos	citados	en	preguntas	anteriores,	el	RAN	
no	 aparece	 como	 el	 área	 de	 enfoque,	 sino	 la	 propiedad	 social.	 También,	 el	 complemento	 del	 Propósito	 es	
erróneo,	pues	“…la	actualización	de	información	y	emisión	de	documentación”	no	es	el	resultado	final	del	P003.	
La	actualización	de	información	es	uno	de	los	Componentes	del	Pp,	mientras	que	la	emisión	de	documentación	
es	uno	de	los	servicios	que	ofrece	el	programa	U001.	Por	último,	el	Propósito	no	es	único	debido	a	que	al	incluir	
la	 expresión	 “y”,	 se	 proponen	 dos	 objetivos	 (inciso	 c):	 1)	 optimizar	 la	 actualización	 de	 la	 información	 y	 2)	
optimizar	 la	 emisión	 de	 documentación.	 Es	 así,	 que	 sólo	 cumple	 con	 estar	 redactado	 como	 una	 situación	
alcanzada	y	se	le	da	un	nivel	1	a	la	pregunta.	

Recomendación:	Se	recomienda	cambiar	el	Propósito	por	el	siguiente:	“la	propiedad	social	obtiene	de	manera	
oportuna	 su	 certeza	 jurídica”.	 	 Esta	 propuesta	 se	 fundamenta	 en	 los	 análisis	 realizados	 en	 las	 preguntas	
anteriores	donde	se	identifica	el	área	de	enfoque	como	la	propiedad	social	y	que	se	incluye	en	esta	definición	de	
Propósito.	Por	su	parte,	el	resultado	logrado	se	modifica	para	que	se	refleje	el	resultado	de	los	Componentes	
que	ofrece	el	Pp	(optimización	de	la	obtención	de	la	certeza	jurídica).	Se	considera	que	el	Componente	1	aporta	
a	que	se	cuente	con	sistemas	institucionales	de	RAN	modernos	e	integrados.	El	Componente	2	permite	que	estos	
sistemas	 cuenten	 con	 información	 actualizada.	 Y	 por	 último	 el	 Componente	 3	 (propuesto)	 asegura	 que	 se	
aprovechen	 de	 la	mejor	manera	 estos	 sistemas	 por	 los	 funcionarios	 que	 acceden	 a	 ellos	 en	 beneficio	 de	 la	
propiedad	social.	En	general,	el	Propósito	cumple	con	las	características	de	la	pregunta	y	con	lo	que	plantea	la	
SHCP	a	través	de	su	Guía	de	la	MIR.			

 
 
 
                                                
6	En	esta	valoración	 (inciso	b),	 y	 contrario	a	 los	TDR,	 la	 característica	deseable	es	que	el	 logro	del	Propósito	esté	 controlado	por	 los	
responsables	del	Pp	en	apego	a	la	MML.	Al	respecto,	el	CONEVAL	aclara	que	“a	diferencia	del	objetivo	de	Fin,	el	programa	es	responsable	
del	cumplimiento	total	del	objetivo	de	Propósito;	por	lo	tanto,	el	cambio	deseado	en	la	población	objetivo	dependerá	de	las	acciones	
desarrolladas	por	el	programa”	(2013,	pág.	33).	
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16.	¿El	Fin	de	la	MIR	vigente	cuenta	con	las	siguientes	características:		
a) Está	claramente	especificado,	es	decir,	no	existe	ambigüedad	en	su	redacción	
b) Es	un	objetivo	superior	al	que	el	Pp	contribuye,	es	decir,	no	se	espera	que	la	ejecución	del	Pp	sea	

suficiente	para	alcanzar	el	Fin	
c) Su	logro	no	está	controlado	por	los	responsables	del	Pp	
d) Es	único,	es	decir,	incluye	un	solo	objetivo	
e) Está	vinculado	con	objetivos	estratégicos	de	la	dependencia	o	del	programa	social?	

	
Respuesta:	Sí,	nivel	4.	El	Fin	cumple	con	todas	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
El	Fin	está	redactado	como	“Contribuir	a	promover	el	ordenamiento	y	la	planeación	territorial	como	articuladores	
del	bienestar	de	las	personas	y	el	uso	eficiente	del	suelo,	mediante	la	atención	oportuna	y	confiable	de	solicitudes	
que	actualizan	la	 información	y	documentación	de	la	propiedad	social”,	su	redacción	no	es	confusa	y	sigue	la	
sintaxis	recomendada	en	la	Guía	de	la	MIR	de	la	SHCP.	

Sin	duda	es	un	objetivo	superior,	su	logro	no	está	controlado	por	los	responsables	del	Pp,	ya	que	para	
que	se	realice	una	atención	oportuna	y	confiable	no	se	depende	únicamente	de	los	sistemas	institucionales	del	
RAN,	 sino	que	 se	 requiere	de	diversos	 esfuerzos	 del	 RAN.	 Es	 único,	 en	 tanto	 se	 expresa	 como	 “Contribuir	 a	
promover	el	ordenamiento	y	la	planeación	territorial”	y	se	vincula	totalmente	con	la	Estrategia	1.3	del	PSDATU	
2013-2018:	Modernizar	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y	el	registro	de	la	propiedad	rural,	los	catastros	de	
entidades	y	municipios,	y	el	rural	nacional.	Al	cumplir	con	todas	las	características	de	la	pregunta	se	asigna	una	
valoración	de	4	y	no	se	procede	a	realizar	recomendaciones.	

	
17.	¿En	el	documento	normativo	o	institucional	del	Pp	es	posible	identificar	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	
(Fin,	Propósito,	Componentes	y	Actividades)?	
	
Respuesta:	Sí,	nivel	4.	Algunas	de	las	Actividades,	todos	los	Componentes,	el	Propósito	y	el	Fin	de	la	MIR	se	
identifican	en	el	documento	normativo	o	institucional	del	Pp.	
	
El	programa	no	tiene	reglas	de	operación	o	un	documento	normativo	específico.	Sin	embargo,	en	el	Reglamento	
Interior	del	RAN	se	encontraron	justificados	los	distintos	elementos	del	resumen	narrativo	de	la	MIR.		

Fin.		El	objetivo	de	este	nivel	coincide	con	el	artículo	93.	Capítulo	I	Del	Sistema	del	Catastro	Rural	Nacional:	“el	
Registro	llevará	a	cabo	las	acciones	que,	con	base	en	la	Ley	y	sus	Reglamentos,	posibiliten	la	adecuada	integración	
del	Catastro	Rural	Nacional	y	cuidará	de	su	actualización	documental	y	en	el	sistema	informático,	mediante	la	
realización	 de	 actividades	 permanentes,	 con	 base	 en	 la	 información	 a	 que	 se	 refiere	 este	 Capítulo	 y	 de	 los	
trabajos	técnicos	que	al	efecto	considere	necesarios.	
		
Propósito.	Coincide	con	el	artículo	16,	fracción	IX	y	artículo	19,	fracción	VI:	“Mantener	actualizada	la	información	
de	los	asuntos	que	realizan	las	Delegaciones,	con	el	propósito	de	establecer	criterios	para	el	mejor	desempeño	
de	la	actividad	registral…”;	“Dirigir	la	implementación	de	los	mecanismos	que	tiendan	a	la	automatización	de	los	
trámites	 y	 servicios,	 de	 las	 operaciones	 jurídicas	 y	 administrativas	 para	 elevar	 la	 calidad	 y	 eficiencia	 de	 las	
operaciones	del	Registro…”.	
	
Componentes.	Artículo	4,	17	fracción	VII	y	19	fracción	VII:	“La	función	registral,	integración	y	actualización	del	
Catastro	Rural	Nacional	para	llevar	a	cabo	el	control	de	la	tenencia	de	la	tierra,	se	llevará	mediante	las	actividades	
de	 calificación,	 inscripción,	 dictaminación	 y	 certificación	 de	 los	 actos	 y	 documentos	 en	 los	 que	 consten	 las	
operaciones	relativas	a	la	propiedad	ejidal	y	comunal;…”;	“Integrar	y	actualizar,	en	los	Sistemas	Informáticos,	los	
productos	 topográficos	 y	 cartográficos,	 imágenes,	 fotos	 digitales	 para	 su	 procesamiento	 y	 reproducción”;	 y	
“…Diseñar	 la	 implementación	 de	 los	 mecanismos	 y	 tecnologías	 de	 la	 información	 que	 permitan	 el	 análisis,	
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difusión,	integración,	actualización	y	vinculación	de	información	alfanumérica	y	geoespacial	del	Registro	con	las	
dependencias	y	entidades”.		
	
Actividades.	En	el	artículo	19	correspondiente	a	la	Dirección	General	de	Operación	y	Sistemas	(p.	61),	se	expresa	
que	entre	éstas	están:	

I.		Diseñar,	evaluar	y	supervisar	la	operación	de	los	Sistemas	Informáticos	del	Registro,	para	garantizar	y	
mejorar	su	operación;		
III.		Coordinar	la	operación	del	Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	para	la	gestión	de	
los	trámites	y	servicios	de	las	Unidades	Administrativas	y	Centros	de	Atención	del	Registro;		
IV.		Proporcionar	los	mecanismos	para	la	integración,	sistematización	y	actualización	de	la	información	
estadística	del	Registro;		
VI.	 	 Dirigir	 la	 implementación	 de	 los	mecanismos	 que	 tiendan	 a	 la	 automatización	 de	 los	 trámites	 y	
servicios,	 de	 las	 operaciones	 jurídicas	 y	 administrativas	 para	 elevar	 la	 calidad	 y	 eficiencia	 de	 las	
operaciones	del	Registro;		

	
Recomendación:	De	acuerdo	con	la	Guía	de	la	MIR	de	la	SHCP,	“el	resumen	narrativo	corresponde	a	la	primera	
columna	de	la	matriz”	(pág.	38).		Aunque	en	el	reglamento	interior	del	RAN	se	especifica	cada	nivel,	es	necesario	
que	 en	 algún	 documento	 institucional	 se	 incluya	 un	 cuadro	 con	 los	 4	 niveles	 de	 objetivos.	 Por	 ejemplo,	 se	
propone	que	se	incluya	en	el	Programa	Anual	de	Trabajo	del	RAN	el	resumen	narrativo	que	se	encuentra	en	el	
Anexo	B.		

	 	



 

 25	

De	la	lógica	horizontal	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	
	
18.	¿En	cada	uno	de	los	niveles	de	objetivos	de	la	MIR	del	Pp	(Fin,	Propósito,	Componentes	y	Actividades)	
existen	indicadores	para	medir	el	desempeño	del	Pp	con	las	siguientes	características:	

a) Claros	
b) Relevantes	
c) Económicos	
d) Monitoreables	
e) Adecuados?	

	
Respuesta:	 Sí,	 nivel	 3.	 Los	 indicadores	 del	 Pp	 cumplen	 en	 promedio	 con	 un	 valor	 entre	 3	 y	 menos	 de	 4	
características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
Los	indicadores	cumplen	en	promedio	con	un	valor	de	3	(véase	valoración	completa	en	Anexo	3).	Los	indicadores	
de	Fin,	“Porcentaje	de	la	superficie	de	la	propiedad	social	atendida”	y	“Modernización	de	los	registros	públicos	
de	la	propiedad	y	los	catastros	de	las	entidades	federativas”,	tienen	una	valoración	de	3	debido	a	lo	siguiente.	
Claro:	sí.	El	nombre	del	indicador	es	acorde	al	método	de	cálculo.	Relevante:	sí.	El	indicador	al	hacer	referencia	
a	 la	cobertura,	mide	el	alcance	o	 impacto	que	tiene	en	 la	propiedad	social	 la	optimización	de	 las	actividades	
registrales	y	catastrales.	Económico:	sí.	El	RAN	cuenta	con	las	plataformas	y	sistemas	suficientes	para	conocer	el	
valor	del	indicador	a	un	costo	bajo.	Monitoreable:	no.	Debido	a	que	la	información	se	genera	y	sistematiza	dentro	
del	 RAN,	 no	 es	 posible	 conocer	 el	 valor	 por	 agentes	 externos.	Adecuado:	 sí.	 Es	 posible	 emitir	 un	 juicio	 del	
desempeño	del	programa	debido	que	al	conocer	la	superficie	atendida	y	el	avance	en	la	modernización	de	los	
catastros,	 es	 posible	 tener	 una	 aproximación	 sobre	 la	magnitud	 de	 impacto	 en	 la	 propiedad	 social	 (área	 de	
enfoque).	Además	de	este	indicador,	el	nivel	de	Fin	incluye	otros	dos	indicadores	que	provienen	de	los	objetivos	
sectoriales.	Estos	son	evaluados	en	el	Anexo	3	y	en	general	se	consideran	que	no	cumplen	con	ser	relevantes	y	
adecuados,	pues,	aunque	evalúan	plataformas	parecidas	como	es	el	catastro	y	el	 registro	de	 la	propiedad,	el	
impacto	que	buscan	 tener	 estas	plataformas	es	de	distinta	 índole:	 estos	 indicadores	 se	 refieren	 a	 contextos	
urbanos	y	propiedad	privada,	mientras	que	el	P003	se	enfoca	a	contextos	rurales	y	la	propiedad	social.		

El	indicador	de	Propósito	es	“Promedio	de	días	de	atención	por	servicio	prestado”.	Su	valoración	es	de	4	
debido	 a	 que	 no	 es	monitoreable	 por	 agentes	 externos	 al	 programa	 ya	 que	 la	 información	 es	 recabada	
internamente.	Destaca	por	ser	relevante,	pues	la	eficiencia	en	los	servicios	prestados	por	el	RAN	se	debe	a	la	
contribución	que	 realizan	 los	 componentes	del	programa,	es	decir	 la	mejora	 y	 actualización	de	 los	 sistemas.	
Además,	 con	 este	 indicador	 se	 mide	 el	 desempeño	 del	 programa,	 ya	 que	 busca	 optimizar	 las	 actividades	
registrales	 y	 catastrales	de	 la	propiedad	 social,	 lo	que	 se	observa	al	 reducir	 el	 tiempo	en	que	 se	prestan	 los	
servicios.	El	indicador	es	económico	pues	se	genera	fácilmente	a	través	de	los	sistemas	existentes	del	RAN;	es	
adecuado	debido	a	que	ofrece	información	importante	sobre	el	programa;	y	es	claro	debido	a	que	no	hay	duda	
de	lo	que	intenta	medir.	Por	su	parte,	los	indicadores	de	los	niveles	de	Actividad	y	Componente	coinciden	en	las	
deficiencias	de	claridad	y	de	monitoreo.	El	nombre	de	los	indicadores	debe	de	especificar	la	variable	con	la	cual	
se	contextualiza	el	indicador.	Además,	la	información	debe	de	ser	pública	para	que	pueda	verificarse	por	agentes	
externos.	

Recomendación:	En	línea	con	los	cambios	propuestos	en	los	apartados	anteriores,	se	sugiere	crear	indicadores	
para	el	Componente	y	las	Actividades	propuestas	acordes	con	los	procesos	y	medios	de	verificación	con	los	que	
cuenta	el	programa	(propuesta	completa	en	Anexo	5).	
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19.	¿Las	Fichas	Técnicas	de	los	indicadores	del	Pp	cuentan	con	la	siguiente	información:	
a) Nombre	
b) Definición	
c) Método	de	cálculo	
d) Unidad	de	medida	
e) Frecuencia	de	medición	
f) Línea	base	
g) Metas	
h) Comportamiento	del	indicador	(ascendente,	descendente,	regular	o	nominal)?	

	
Respuesta:	Sí,	nivel	4.	Las	Fichas	Técnicas	de	los	indicadores	del	Pp	tienen	en	promedio	un	valor	ente	6	y	8	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Las	Fichas	Técnicas	de	los	indicadores	del	Pp	cumplen	con	un	promedio	de	6.0	características	establecidas	por	la	
pregunta.	En	general,	todas	cuentan	con	6	o	más	características.	La	valoración	de	cada	indicador	se	puede	revisar	
en	el	Anexo	3.	

La	principal	deficiencia	de	las	Fichas	Técnicas	se	refiere	a	las	metas,	pues	ninguna	ficha	cuenta	con	metas	
sexenales.	Es	necesario	contar	con	metas	de	corto	y	largo	plazo	para	guiar	las	acciones	del	programa.	Para	ello,	
se	requiere	realizar	un	diagnóstico	de	la	estructura	interna	y	su	presupuesto	de	tal	manera	que	sea	posible	definir	
metas	que	impulsen	una	mejora	pero	que	puedan	ser	alcanzables.	Por	ahora,	no	se	cuentan	con	los	elementos	
para	conocer	la	racionalidad	detrás	de	cada	meta.		

Además,	pocas	fichas	de	indicadores	tienen	completo	el	apartado	de	línea	base,	y	en	algunas	fichas	el	
valor	de	línea	base	es	inconsistente	con	los	valores	actuales	del	indicador.	La	línea	base	es	un	elemento	clave	
para	medir	el	desempeño.	A	partir	de	este	punto	de	partida	se	pueden	definir	las	metas	y	conocer	los	avances	
que	tiene	el	programa	respecto	a	la	necesidad	que	se	está	atendiendo.	

	

20.	¿Las	metas	de	los	indicadores	de	la	MIR	del	Pp	tienen	las	siguientes	características:	
a) Cuenta	con	unidad	de	medida	
b) Están	orientadas	a	impulsar	el	desempeño,	es	decir,	no	son	laxas	
c) Son	factibles	de	alcanzar	considerando	los	plazos	y	recursos	humanos	y	financieros	con	los	que	

cuenta	el	Pp?	
	
Respuesta:	Sí,	nivel	3.	Las	metas	de	los	indicadores	del	Pp	tienen	en	promedio	un	valor	entre	1.7	y	menos	de	
2.3	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Las	metas	de	los	indicadores	del	Pp	cumplen	un	promedio	de	2.1	características	(valoración	por	indicador	en	el	
Anexo	 4).	 En	 general,	 se	 encontró	 que	 hay	 inconsistencias	 en	 las	metas	 establecidas	 entre	 las	 fichas	 de	 los	
indicadores,	 el	 documento	 de	 diagnóstico	 y	 de	 planeación7.	 Por	 ejemplo,	 aunque	 los	 indicadores	 en	 el	
documento	 de	 diagnóstico	 están	 establecidos	 como	 razones	 o	 porcentajes,	 las	 metas	 generalmente	 hacen	
referencia	al	numerador	del	indicador.	Sin	embargo,	el	análisis	se	basó	en	las	fichas	de	los	indicadores.		
	 En	general	algunas	fichas	de	los	indicadores	no	cuentan	con	una	línea	base	o	meta	establecida	por	lo	que	
no	es	posible	considerar	si	 la	meta	está	orientada	a	 impulsar	el	desempeño	o	si	es	 factible.	En	específico,	se	
consideró	lo	siguiente:	

● Nivel	Fin:	La	meta	es	inconsistente	y	menor	que	la	meta	planteada	en	el	diagnóstico	y	el	documento	de	
planeación.	 

                                                
7	De	acuerdo	a	 los	 responsables	del	programa,	 las	 inconsistencias	se	deben	a	 los	cambios	en	 las	metas	que	se	hacen	durante	el	año	
derivado	de	los	ajustes	al	presupuesto.	
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o Recomendación:	Establecer	metas	de	largo	plazo. 
● Nivel	Propósito:	Cumple	con	todas	las	características. 

o Recomendación:	Crear	metas	factibles	pero	que	impulsen	el	desempeño	pues	actualmente	se	
alcanzan	fácilmente	las	metas	planteadas.	 

● Nivel	Componente:	Se	identificó	que	la	unidad	de	medida	del	Componente	1	(sistema)	no	coincide	con	
el	método	de	cálculo	del	indicador	(porcentaje)	y	que	el	valor	de	la	meta	es	igual	al	de	la	línea	base. 

o Recomendación:	Homologar	unidad	de	medida	en	documentos	y	modificar	el	indicador	de	tal	
manera	 de	 que	 implique	 un	 impulso	 al	 desempeño.	 Estimar	 una	 línea	 base	 para	 el	 nuevo	
Componente	y	con	base	en	ello	crear	las	metas	correspondientes. 

● Nivel	Actividad:	en	general	hay	deficiencias	en	la	línea	base	debido	a	que	no	tienen	una	justificación	de	
su	valor	o	 se	encuentra	establecido	en	un	valor	 igual	a	 la	meta,	por	 lo	que	no	es	posible	orientar	el	
programa	al	desempeño.	 

o Recomendación:	Estimar	una	línea	base	para	las	nuevas	Actividades,	así	como	para	aquellas	que	
tengan	deficiencias	y	con	base	en	ello	crear	las	metas	correspondientes. 

	
	
21.	 ¿Cuántos	 de	 los	 indicadores	 incluidos	 en	 la	 MIR	 tienen	 especificados	 medios	 de	 verificación	 con	 las	
siguientes	características:	

a) Oficiales	o	institucionales	
b) Con	un	nombre	que	permita	identificarlos	
c) Permiten	reproducir	el	cálculo	del	indicador	
d) Públicos,	accesibles	a	cualquier	persona?	

Respuesta:	Sí,	nivel	2.	Los	indicadores	de	la	MIR	cuentan	con	medios	de	verificación	que	cumplen	en	promedio	
con	un	valor	entre	2	y	menos	de	3	características	establecidas	en	la	pregunta.	
	
Todos	 los	 medios	 de	 verificación	 son	 oficiales	 o	 institucionales	 pues	 son	 generados	 por	 la	 misma	 área	
responsable.	Sin	embargo,	no	se	identificaron	esfuerzos	para	hacer	pública	esta	información.	Con	excepción	del	
indicador	“Número	de	acciones	que	actualizan	el	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios”,	ninguno	cuenta	con	
medios	de	verificación	públicos	y	accesibles	a	cualquier	persona	por	lo	que	no	es	posible	reproducir	el	cálculo	
del	indicador	de	manera	independiente.		Este	inconveniente	afecta	en	general	la	calificación	de	los	indicadores	
de	 la	pregunta	18,	 al	no	permitir	que	 sean	monitoreables,	pues	una	 comprobación	 independiente	no	puede	
acceder	a	los	datos	para	estimar	cada	indicador.	Todos	los	medios	de	verificación	cuentan	con	un	nombre	que	
permite	 identificarlo.	 No	 obstante,	 el	 nombre	 hace	 referencia	 al	 área	 interna	 responsable	 más	 no	 a	 algún	
producto	que	pueda	ser	revisado.	

Recomendación:	Se	sugiere	aprovechar	 los	sistemas	existentes	para	autogenerar	 los	medios	de	verificación	y	
darlos	a	conocer	de	forma	pública.	En	el	caso	de	los	indicadores	relacionados	con	la	integración	de	los	sistemas,	
se	sugiere	sistematizar	los	oficios	mediante	los	cuales	se	les	va	dando	seguimiento	a	la	mejora	de	los	procesos	
de	 manera	 que	 sean	 de	 fácil	 acceso	 a	 cualquier	 persona.	 En	 cuanto	 a	 los	 indicadores	 relacionados	 con	 la	
actualización	 de	 la	 información	 se	 identificó	 que	 la	 información	 se	 cuenta	 sistematizada,	 pero	 es	 necesario	
explorar	mecanismos	para	que	se	haga	público	su	contenido	de	tal	manera	que	se	pueda	reproducir	el	cálculo	
de	 los	 indicadores	 correspondientes.	 Por	 último,	 los	 medios	 de	 verificación	 de	 las	 Actividades	 adicionales	
propuestas	se	recomiendan	que	sean	los	siguientes:		

● Actividad	A3.	Manuales	y	guías	creadas. 
● Actividad	C1.	Materiales	de	capacitación	finales 
● Actividad	C2.	Resultado	de	evaluaciones 
● Actividad	C3.	Bitácora	de	incidencias 
● Actividad	C4.	Minuta	de	las	reuniones 
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22.	Considerando	el	conjunto	Objetivo-Indicadores-Medios	de	verificación,	es	decir,	cada	renglón	de	la	MIR	
del	Pp	¿es	posible	identificar	lo	siguiente:	

a) Los	 medios	 de	 verificación	 son	 los	 necesarios	 para	 calcular	 los	 indicadores,	 es	 decir,	 ninguno	 es	
prescindible	

b) Los	medios	de	verificación	son	suficientes	para	calcular	los	indicadores	
c) Los	indicadores	permiten	medir,	directa	o	indirectamente,	el	objetivo	a	ese	nivel?	

	
Respuesta:	 Sí,	 nivel	 2.	 Dos	 de	 los	 conjuntos	Objetivo-Indicadores-Medios	 de	 verificación	 del	 Pp	 tienen	 las	
características	establecidas.	

Considerando	el	diseño	actual	del	programa	dos	de	los	conjuntos	Objetivo-Indicadores-Medios	de	verificación	
tiene	las	características	establecidas	por	la	pregunta:	nivel	de	fin	y	propósito.		

El	indicador	de	Fin	que	reporta	el	programa	permite	medir	directamente	el	objetivo	de	ese	nivel	debido	
a	que	el	porcentaje	de	superficie	de	la	propiedad	social	atendida	permite	saber	el	impacto	que	tiene	una	atención	
oportuna	y	confiable.	El	medio	de	verificación	proporcionado	(hoja	de	cálculo	SUPERFICIE	ATENDIDA	2017)	es	
suficiente	y	necesario	para	calcular	el	indicador	al	contener	la	superficie	de	la	propiedad	social	atendida	en	cada	
periodo.		

En	el	nivel	de	Propósito,	el	indicador	mide	el	objetivo	de	ese	nivel.	El	medio	de	verificación	proporcionado	
(hoja	de	cálculo	PROMEDIO	DE	DÍAS	2017),	es	suficiente	y	necesario	para	calcular	el	indicador	pues	contiene	los	
días	promedio	requeridos	para	desahogar	cada	trámite	o	servicio	desagregado	por	estado	federativo.	

Respecto	a	los	niveles	de	Componente	y	Actividad,	en	general	se	considera	que	los	indicadores	permiten	
medir	de	forma	directa	el	objetivo	del	nivel.	Sin	embargo,	respecto	a	los	medios	de	verificación	se	encuentran	
varias	deficiencias;	en	el	nivel	de	Componente	no	son	claros	y	con	la	información	proporcionada	no	es	posible	
estimar	 los	 indicadores.	 Respecto	 al	 nivel	 de	 Actividad,	 con	 excepción	 del	 indicador	 de	 trámites	 y	 servicios	
mejorados	y	de	fojas	digitalizadas,	 los	medios	de	verificación	no	son	suficientes	para	estimar	 los	 indicadores.	
Considerando	lo	anterior,	ningún	nivel	cuenta	con	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Para	 solventar	 las	 deficiencias	 encontradas	 en	 los	 conjuntos	 Objetivo	 –	 Indicadores	 -	 Medios	 de	
Verificación	es	necesario	atender	las	recomendaciones	realizadas	en	las	preguntas	anteriores,	en	especial	la	18	
y	21.	
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Valoración	final	de	la	MIR	

	
23.	Se	deberán	sugerir	modificaciones	en	la	MIR	del	Pp	o	incorporar	los	cambios	que	resuelvan	las	deficiencias	
encontradas	en	cada	uno	de	sus	elementos	a	partir	de	las	respuestas	a	las	preguntas	de	este	apartado.	

En	 términos	 generales,	 los	 principales	 cambios	 propuestos	 a	 la	MIR	 son	 resultado	 de	 especificar	 de	manera	
consistente	el	área	de	enfoque	del	programa:	la	propiedad	social.		La	labor	que	realiza	el	PMCRN	beneficia	al	país	
de	forma	diversa,	sin	embargo,	su	impacto	directo	se	ve	reflejado	en	la	optimización	para	dar	certeza	jurídica	a	
la	propiedad	social,	mediante	 la	mejora	de	sistemas	 informáticos	 institucionales.	Por	ello,	 la	 intención	de	 las	
recomendaciones	es	que	se	pueda	delimitar	el	impacto	del	programa	y	permita	dar	mejores	resultados.		

Las	 modificaciones	 propuestas	 se	 incluyen	 en	 el	 Anexo	 5.	 El	 resumen	 de	 los	 cambios,	 así	 como	 su	
justificación	se	presenta	en	la	siguiente	tabla.	

Tabla	6.	Modificaciones	sugeridas	a	la	MIR	P003	2017	
Nivel		 Cambio		 Justificación	

Fin	 Ninguno.		 Tanto	el	objetivo	como	el	indicador	de	este	
nivel	permiten	medir	el	impacto	que	tiene	el	
programa	en	la	propiedad	social	al	optimizar	
las	actividades	registrales	y	catastrales.		

Propósito	 Resumen	 narrativo:	 “La	 propiedad	 social	
obtiene	 de	 manera	 oportuna	 su	 certeza	
jurídica”.	

El	objetivo	considera	el	área	de	enfoque	(la	
propiedad	social)	identificada	que	es	la	que	
recibe	los	componentes	del	Pp.	

Indicador.	Se	mantiene.	 El	 indicador	refleja	el	 resultado	que	tienen	
los	 componentes	en	 la	optimización	de	 las	
actividades	 registrales	 y	 catastrales	 para	
otorgar	 certeza	 jurídica	 a	 la	 propiedad	
social.	

Componentes	 Resumen	narrativo.		Agregar	el	Componente:	
“Acceso	 universal	 a	 los	 sistemas	 integrados	
facilitado”.	

Este	Componente	es	necesario	para	que	los	
productos	 de	 los	 otros	 dos	 Componentes	
sean	aprovechados	por	el	área	de	enfoque.	

Indicador.	 Se	 sugiere	 crear	 el	 indicador:		
porcentaje	 de	 usuarios	 capacitados	 o	 que	
accedieron	a	materiales	de	capacitación	de	las	
mejoras	 realizadas	a	 los	 sistemas	 respecto	al	
total	 de	 usuarios	 que	 tienen	 acceso	 a	 los	
sistemas	del	RAN	

El	 acceso	 universal	 facilitado	 se	 evalúa	 en	
cuanto	a	los	esfuerzos	proporcionados	para	
asegurar	 la	capacidad	de	uso	por	parte	del	
usuario.	
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Actividades	 Resumen	 narrativo.	 Se	 sugiere	 agregar	 las	
siguientes	actividades:	
● Componente	1 

o Administración	 integral	 de	 la	
información	 de	 los	 diferentes	
procesos	 entre	 los	 sistemas	
institucionales	del	RAN 

● Componente	3 
o Creación	 y	 actualización	 de	

materiales	 o	 mecanismos	 para	 la	
capacitación	del	uso	de	los	sistemas	
institucionales	del	RAN. 

o Evaluación	 de	 uso	 de	 los	 sistemas	
institucionales	del	RAN. 

o Atención	de	incidencias	reportadas. 
o Atención	 de	 acuerdos	 de	 las	

reuniones	 semanales	 del	 Grupo	 de	
Mejora	Continua 

Estas	 Actividades	 que	 se	 añaden,	 con	
necesarias	 para	 lograr	 el	 objetivo	 del	
Componente.	

Indicadores.	 Se	 recomienda	 identificar	 los	
indicadores	 apropiados	 al	 trabajo	 operativo	
del	RAN.	De	cualquier	forma,	se	proponen	los	
siguientes	indicadores:	

● Porcentaje	 de	 materiales	 de	
capacitación	 generados	 respecto	 al	
total	 de	 materiales	 proyectados:	
Número	 de	 materiales	 terminados/	
Total	 de	 materiales	 proyectados	 por	
año 

● Porcentaje	de	evaluaciones	aplicadas	
respecto	 al	 total	 de	 personal	 que	
accede	a	los	sistemas	institucionales:	
Número	 de	 evaluaciones	 aplicadas	 /	
total	 del	 personal	 que	 accede	 a	 los	
sistemas 

● Porcentaje	 de	 incidencias	 atendidas	
respecto	 al	 total	 de	 incidencias	
reportadas:	 Número	 de	 incidencias	
atendidas	 /	 número	 de	 incidencias	
reportadas 

● Porcentaje	 de	 acuerdos	 atendidos	
respecto	 al	 total	 de	 acuerdos	
consensuados:	 Número	 de	 acuerdos	
atendidos	 /	 número	 de	 acuerdos	
consensuados 

Al	ser	actividades	muy	específicas	y	nuevas,	
será	necesario	que	el	área	responsable	del	
programa	diseñe	sus	indicadores	aptos	para	
medir	 el	 desempeño	 de	 las	 Actividades	
propuestas.	

Fuente:	Elaboración	propia. 	
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V.	Análisis	de	posibles	complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp.	
	
24.	¿Con	cuáles	Pp	y	en	qué	aspectos	el	Pp	evaluado	podría	tener	complementariedades	o	coincidencias?	

En	el	Anexo	6	se	hace	una	valoración	de	algunos	programas	con	los	que	existe	complementariedad	dentro	del	
mismo	Ramo	del	Pp	P003.	La	complementariedad	analizada	fue	la	siguiente:	

● U003	Programa	de	Modernización	de	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y	Catastros 
o Propósito:	Las	instituciones	registrales	y	catastrales	vinculan	su	información	a	fin	de	garantizar	

la	certeza	jurídica	de	la	propiedad. 
o Complementariedad:	 Ambos	 programas	 impactan	 en	 la	 modernización	 de	 la	 información	

catastral	y	están	alineados	al	mismo	objetivo	sectorial. 
o Recomendación:	 Formalizar	 una	 coordinación	 con	 este	 programa	debido	 a	 que	 los	 catastros	

locales	pudieran	complementar	al	RAN	y	viceversa	con	la	información	de	la	propiedad	social	que	
puedan	tener. 

● U001	Regularización	y	Registro	de	Actos	Jurídicos	Agrarios 
o Propósito:	 Los	 núcleos	 y	 sujetos	 agrarios	 regularizados	 obtienen	 certeza	 jurídica	 y	 seguridad	

documental. 
o Complementariedad:	 Los	 trámites	 y	 servicios	 que	 ofrece	 este	 programa	 permiten	mantener	

actualizada	la	propiedad	social. 
o Recomendación:	Es	indispensable	que	haya	una	buena	coordinación	entre	los	dos	programas,	

de	tal	forma	que	los	trámites	y	servicios	se	ofrezcan	de	manera	más	eficiente	y	eficaz. 
● E001	Procuración	de	Justicia	Agraria 

o Propósito:	Los	sujetos	agrarios	se	asisten	y	asesoran	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	agrarios. 
o Complementariedad:	 Los	 sujetos	 agrarios	 son	 los	 que	 realizan	 los	 trámites	 y	 servicios	 que	

impactan	en	la	actualización	de	la	propiedad	social. 
o Recomendación:	Podría	darse	o	fortalecerse	una	coordinación	con	este	programa	de	tal	manera	

de	que	los	funcionarios	pudieran	utilizar	los	sistemas	del	RAN	y	beneficiarse	de	ellos. 
	

No	fue	posible	identificar	programas	con	complementariedades	o	coincidencias	fuera	del	Ramo	al	que	pertenece	
el	Pp	P003.	Lo	anterior	se	debe	a	que	el	Pp	impacta	a	un	área	de	enfoque	muy	específica,	la	propiedad	social.	La	
propiedad	social	y	su	reconocimiento	jurídico	requieren	de	estructuras	específicas	que	lo	atiendan.		
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Valoración	final	del	Diseño	del	programa	
	
El	programa	obtuvo	una	valoración	total	de	49	puntos	de	un	total	de	68	posibles	(considerando	que	la	pregunta	
10	no	aplica	en	la	valoración),	lo	que	equivale	a	un	porcentaje	de	72%.		Por	su	parte	la	calificación	promedio	por	
apartado	es	de	3.1	 y	 en	 la	 siguiente	gráfica	 se	puede	observar	 la	 calificación	desagregada	por	apartado.	 Las	
principales	 áreas	 de	 oportunidad	 se	 encuentran	 en	 el	 apartado	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 justificación	 de	 la	
existencia	del	programa.	El	aspecto	mejor	evaluado	es	la	contribución	del	programa	a	las	metas	de	la	planeación	
estratégica.		
	

Gráfica	1.	Valoración	del	P003	por	apartado	
	

	
Fuente:	Elaboración	propia.	

	
De	forma	específica,	los	principales	hallazgos	por	apartado	son:	

● Justificación	de	la	creación	y	el	diseño	del	Programa: 
o El	 programa	posee	 información	 sobre	 el	 problema	que	 pretende	 atender;	 sin	 embargo,	 está	

información	no	es	consistente	entre	los	diferentes	documentos	normativos.	
o El	programa	cuenta	con	información	de	diagnóstico	con	evidencia	teórica	de	la	relevancia	del	

programa,	 sin	 embargo,	 esta	 información	 está	 desactualizada.	 Además,	 los	 documentos	
existentes	que	especifican	el	problema	a	atender,	tienen	un	análisis	deficiente	por	lo	que	no	se	
identifican	de	forma	completa	las	causas	y	efectos	del	problema. 

● Población	o	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo: 
o No	hay	una	distinción	clara	entre	el	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo	lo	cual	representa	una	

limitante	 para	 medir	 el	 impacto	 del	 Programa.	 En	 los	 documentos	 existentes	 no	 hay	 una	
definición	única. 

o El	programa	tiene	información	pública	sobre	el	área	de	enfoque	atendida	de	forma	detallada. 
o El	 programa	 no	 posee	 una	 estrategia	 de	 cobertura,	 éste	 atiende	 el	 total	 de	 las	 solicitudes	

ingresadas	de	acuerdo	a	lo	que	establece	la	Ley.	 
● Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR) 
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o La	 MIR	 posee	 algunas	 inconsistencias	 en	 su	 construcción,	 no	 considera	 componentes	 y	
actividades	clave,	que	en	sus	documentos	normativos	sí	expresa	y	que	también	se	realizan	en	la	
práctica. 

o En	general,	los	indicadores	no	cuentan	con	metas	a	5	años	ni	líneas	base	sustentadas. 
	

Tabla	7.	Valoración	por	pregunta	y	apartado	para	la	ED	del	P003	

Pregunta	 Apartado	 Calificación	
unitaria	

Promedio	de	calificación	por	
apartado	

Pregunta	1	
Justificación	de	la	creación	y	del	diseño	

del	programa	

4	

2.0	Pregunta	2	 0	

Pregunta	3	 2	

Pregunta	5	
Contribución	del	programa	al	

cumplimiento	de	las	metas	nacionales	y	
planeación	orientada	a	resultados	 4	

4.0	

Pregunta	8	

Población	potencial,	objetivo	o	área	de	
enfoque	

3	

3.7	
Pregunta	9	 4	
Pregunta	10	 NA	
Pregunta	12	 4	
Pregunta	13	

Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	
(MIR)	

2	

2.8	

Pregunta	14	 3	
Pregunta	15	 1	
Pregunta	16	 4	
Pregunta	17	 4	
Pregunta	18	 3	
Pregunta	19	 4	
Pregunta	20	 3	
Pregunta	21	 2	
Pregunta	22	 2	

	 Valoración	cuantitativa	global	en	materia	
de	Diseño	 72%	

	
3.1	
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Conclusiones	y	valoración	de	la	pertinencia	del	diseño	del	Pp	respecto	a	la	atención	
del	problema	o	necesidad	
 
El	trabajo	que	realiza	el	Programa	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	(P003)	es	fundamental,	no	sólo	
para	 facilitar	el	otorgamiento	de	 certeza	 jurídica	a	 los	 sujetos	agrarios,	 sino	para	guiar	 la	 conservación	de	 la	
biodiversidad,	así	como	el	desarrollo	social	y	económico.	Actualmente,	más	de	la	mitad	del	territorio	del	país	se	
encuentra	bajo	la	figura	de	la	propiedad	social,	por	lo	que	resulta	primordial	conocer	sus	características,	así	como	
las	modificaciones	que	presenta	en	el	 tiempo.	A	partir	de	su	creación	en	2007,	el	programa	ha	recuperado	y	
sistematizado	información	y	documentos	que	incluso	cuentan	con	valores	históricos.	

La	relevancia	del	programa	se	manifiesta	con	la	relación	que	guarda	con	los	documentos	de	planeación	
estratégica:	PND	2013-2018,	PSDATU	2013-2018	y	PGCM	2013-2018.		Los	avances	que	tiene	el	programa	tienen	
repercusiones	tanto	en	las	cuestiones	de	ordenamiento	territorial	como	en	las	mejoras	de	la	gestión	pública	en	
beneficio	de	los	ciudadanos.	Asimismo,	el	P003	al	contribuir	a	la	atención	de	población	que	en	promedio	cuenta	
con	condiciones	socioeconómicas	desfavorables,	puede	contribuir	a	la	atención	de	problemas	como	desigualdad,	
vulnerabilidad,	y	pobreza,	en	sintonía	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	

Aunado	a	lo	anterior,	las	acciones	que	realiza	el	programa,	así	como	sus	metas	se	encuentran	sustentadas	
por	el	Reglamento	interior	del	Registro	Agrario	Nacional.	En	él	se	establece	el	objetivo	institucional	de	reducir	el	
tiempo	 de	 atención	 en	 los	 trámites	 y	 servicios,	 y	 para	 lo	 cual	 el	 Pp	 busca	 contribuir	 sustancialmente.	 Las	
actividades	 y	 productos	 que	 realiza	 para	 ofrecer	 atención	 oportuna	 y	 efectiva,	 se	 especifican	 tanto	 en	 el	
Reglamento	como	en	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR).		Por	lo	anterior,	se	puede	considerar	que	
la	operación	del	programa	guarda	un	desempeño	favorable,	no	obstante,	esto	no	se	logra	representar	de	manera	
clara	y	adecuada	conforme	a	la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML)	por	las	consideraciones	siguientes.	

En	primer	lugar,	no	se	especifica	de	manera	efectiva	el	área	de	enfoque	que	recibe	lo	producido	por	el	
programa,	que	en	este	 caso	 son	 las	mejoras	de	 los	 sistemas	 institucionales	del	 RAN	y	 la	 actualización	de	 su	
información.	Dentro	de	sus	documentos	de	diagnóstico	se	hace	referencia	a	distintas	áreas	de	enfoque,	aunque	
en	la	práctica	sean	la	misma	área	de	enfoque	(propiedad	social,	catastro,	núcleo	agrario).	Además,	el	propósito	
u	objetivo	del	programa	no	incluye	de	manera	correcta	el	área	de	enfoque	(propiedad	social).	Por	lo	anterior,	es	
necesario	que	se	verifique	la	consistencia	en	los	documentos	y	que	se	adecúe	la	definición	del	problema	y	el	
objetivo	del	programa.	

En	segundo	lugar,	el	Pp	carece	de	un	ejercicio	reflexivo	actualizado	que	permita	identificar	las	causas	y	
efectos	del	problema	que	pretende	atender.	Mediante	el	 análisis	del	problema	 se	 logró	 identificar	que	para	
poder	solucionarlo	es	insuficiente	la	mejora	de	los	sistemas	y	la	actualización	de	la	información.	Hace	falta	contar	
con	elementos	capacitados	que	aprovechen	y	retroalimenten	de	manera	plena	estos	sistemas	para	la	atención	
de	trámites	y	servicios.		A	pesar	de	lo	anterior,	se	constató	que	en	la	práctica	sí	se	realizan	estos	esfuerzos	sólo	
que	no	se	encuentran	documentados	acordes	con	la	MML.	 	A	partir	de	 lo	cual	se	considera	que	hay	una	alta	
factibilidad	para	considerar	e	incluir	las	recomendaciones	establecidas	en	la	presente	evaluación.	
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Por	 último,	 el	 programa	 cuenta	 con	 una	 fuerte	 relación	 con	 otros	 programas	 presupuestarios	 e	
instituciones.	Por	un	lado,	el	éxito	e	impacto	que	puede	tener	este	programa	depende	de	la	labor	que	realizan	
otros	programas	como	el	U001	y	E001.	 	Ya	que	parte	de	la	 información	que	estos	programas	generan	son	de	
interés	 del	 P003	 para	 sistematizarla	 y	 representarla.	 Además,	 de	 igual	manera	 los	 resultados	 que	 genera	 el	
Programa	Modernización,	contribuyen	a	un	mejor	desempeño	del	trabajo	de	estos	programas.	Por	otro	lado,	las	
mejoras	 que	 realiza	 el	 programa	 tienen	 repercusiones	 fuera	del	 RAN,	 ya	que	 instituciones	 como	 INEGI,	 SCT,	
SENER,	SAGARPA,	SECTUR,	entre	otras	se	pueden	beneficiar	de	la	información,	así	como	contribuir	a	ella.	

En	suma,	aunque	el	programa	tiene	justificado	de	forma	conceptual	y	en	la	práctica	su	labor,	el	diseño	
actual	del	Pp	representado	por	la	MIR	no	es	del	todo	pertinente	para	la	atención	del	problema.	Se	requiere	hacer	
diversas	adecuaciones	para	que	se	reflejen	y	documente	la	labor	que	se	realiza	y	se	pueda	justificar	el	impacto	
que	tiene	el	programa	en	la	certeza	jurídica	agraria	y	el	desarrollo	nacional.	
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Anexos	

Anexo	1.	Descripción	General	del	Programa		
	
1.	 Identificación	del	Pp	
Pp	P003	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	(PMCRN)	
B-00-Registro	Agrario	Nacional	(RAN)	
Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	(SEDATU)	
De	acuerdo	al	Programa	de	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	(RAN,	2017:	1),	el	sistema	de	Catastro	
Rural	 Nacional	 es	 el	 inventario	 de	 la	 propiedad	 rural,	 “cuyo	 objetivo	 es	 lograr	 la	 adecuada	 identificación	 y	
correlación	de	sus	titulares,	poseedores	o	usufructuarios,	mediante	el	archivo	de	la	información	a	través	de	los	
instrumentos	informáticos,	cartográficos	y	documentales.”		

2.	 Problema	o	necesidad	que	el	Pp	pretende	atender,	atenuar	o	resolver	
El	 problema	 central,	 identificado	 en	 el	 Árbol	 del	 problema,	 es	 la	 “(d)esactualización	 de	 información	 de	 la	
propiedad	social	y	emisión	inoportuna	de	documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales.”	

El	Pp	tiene	como	Fin	“(c)ontribuir	al	ordenamiento	y	la	planeación	territorial	como	articuladores	del	bienestar	de	
las	 personas	 y	 el	 uso	 eficiente	 del	 suelo	 mediante	 un	 proceso	 de	 actualización	 oportuna	 y	 confiable	 de	 la	
información	 (registral	 y	 catastral)	 y	 documentación	 de	 la	 propiedad	 social.”	 Y,	 su	 Propósito	 es	 “optimizar	 la	
actualización	de	información	y	emisión	de	documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales.”	

3.	 Contribución	de	la	Pp	a	las	Metas	Nacionales,	a	través	de	los	objetivos	sectoriales:		
El	P003	contribuye	a	la	estrategia	1.3	del	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	2013-
2018:	Modernizar	 los	Registros	Públicos	de	 la	 Propiedad	 y	 el	 registro	de	 la	propiedad	 rural,	 los	 catastros	de	
entidades	y	municipios,	y	el	rural	nacional.		

Así	como	a	la	Estrategia	Digital	Nacional	(EDN)	que	se	desprende	del	objetivo	5	del	Programa	por	un	Gobierno	
Cercano	y	Moderno	(PGCM).	El	PGCM	es	una	estrategia	transversal	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018,	
que	en	este	proyecto	se	conecta	con	la	meta	nacional	de	México	Incluyente,	Objetivo	2.5	Proveer	un	entorno	
adecuado	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 vida	 digna,	 estrategia	 2.5.3.	 Lograr	 una	 mayor	 y	 mejor	 coordinación	
interinstitucional	 que	 garantice	 la	 concurrencia	 y	 correspondencia	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 para	 el	
ordenamiento	sustentable	del	territorio,	así	como	el	impulso	al	desarrollo	regional,	urbano,	metropolitano	y	de	
vivienda.	

El	PGCM	busca	mejorar	los	procesos	de	la	Administración	Pública	a	partir	de	la	implementación	de	las	Tecnologías	
de	la	Información	y	Comunicación	(TIC),	 la	cual,	se	realiza	de	acuerdo	al	Manual	Administrativo	de	Aplicación	
General	en	materia	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones	y	Seguridad	de	la	Información	(MAAGTIC-
SI).	

4.	 Descripción	de	los	objetivos	del	Pp,	así	como	de	los	bienes	o	servicios	que	ofrece		
Tiene	como	objetivo	el	fortalecimiento	de	los	procesos	de	gestión	y	operación,	mediante	soluciones	tecnológicas	
que	permitan	optimizar	la	operación,	reducir	tiempos	de	respuesta	y	elevar	la	eficacia	y	calidad	en	la	prestación	
de	los	principales	trámites	y	servicios.	A	partir	de:	1)	Modernización	e	integración	de	sistemas	institucionales;	y,	
2)	Actualización	de	la	información	de	la	propiedad	social.	
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5.	 Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo		
El	área	de	enfoque	es	la	superficie	de	la	propiedad	social	(ejidos	y	comunidades)	=	superficie	de	100,	186,	487.39	
hectáreas.	

6.	 Presupuesto	aprobado	para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	
El	Presupuesto	del	Pp	P003	original	del	PEF	2017	era	de	$134,	578,	400.00	MN,	y	se	modificó	a	$151,	278,	400.00	
MN.		

7.	 Metas	 de	 los	 indicadores	 de	 Fin,	 Propósito	 y	 Componentes,	 así	 como	 los	 de	 nivel	 actividad	 que	 se	
consideren	relevantes		
Meta	de	Fin	para	2017:	superficie	de	75,	139,	865	hectáreas	(74%	del	área	de	enfoque)	
Meta	de	Propósito	para	2017:	60%	(días	de	atención	por	servicio	prestado)	
Metas	de	Componentes	para	2017:	
Modernización	e	integración	de	sistemas	institucionales:	3	
Actualización	de	la	información	de	la	propiedad	social:	1	
Metas	de	Actividades	para	2017:	
	 Trámites	y	servicios	mejorados	en	el	SIMCR:	18	
	 Procesos	operativos	automatizados	en	los	sistemas	institucionales:	6	
	 Número	de	acciones	que	actualizan	el	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios:	

	7,	982	
	 Acciones	agrarias	que	actualizan	el	Sistema	Nacional	de	Catastro	Rural	Nacional:		

510	
	 Inscripciones	de	actos	jurídicos	en	SIMCR:	132,	300	
	 Fojas	digitalizadas:	7,	000,	000	

8.	 Resumen	de	la	valoración	de	la	pertinencia	del	diseño	del	Pp	respecto	a	la	atención	del	problema	o	
necesidad.	

El	programa	obtuvo	una	valoración	total	de	49	puntos	de	un	total	de	68	puntos	(considerando	que	la	pregunta	
10	no	se	incluye	en	la	valoración),	lo	que	equivale	a	un	porcentaje	de	72%.		Por	su	parte	la	calificación	promedio	
por	 apartado	 es	 de	 3.1.	 Las	 principales	 deficiencias	 se	 encuentran	 en	 el	 apartado	 que	 hace	 referencia	 a	 la	
justificación	de	la	existencia	del	programa.	El	aspecto	mejor	evaluado	es	el	que	hace	referencia	a	la	contribución	
del	programa	a	las	metas	de	la	planeación	estratégica. 	



 

 38	

Anexo	2.	Metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	
objetivo	
	
El	Pp	no	hace	una	diferenciación	entre	su	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	Aunque	su	definición	de	área	de	
enfoque	no	es	consistente	entre	sus	documentos,	en	el	diagnóstico	 indica	 la	cuantificación	y	su	metodología	
como:	 “Superficie	 de	 ejidos	 y	 comunidades	 100’186,487.39	 hectáreas”.	 Debido	 a	 estas	 inconsistencias	 se	
considera	que	no	tienen	una	metodología	definida	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo.	

El	área	potencial	se	identifica	como	el	total	de	la	superficie	de	la	propiedad	social:	100’186,487.39	ha.	La	
cual	se	mantiene	fija	a	menos	que	se	realicen	cambios	en	la	figura	de	la	propiedad	de	acuerdo	a	los	mecanismos	
existentes	 para	 tal	 fin	 y	 que	 el	 RAN	 documenta	 a	 través	 de	 los	 trámites	 correspondientes.	 Al	 utilizar	 esta	
información,	el	Programa	puede	actualizar	el	dato	sobre	el	área	de	enfoque	potencial.	

Por	su	parte,	se	considera	que	el	área	de	enfoque	objetivo	es	el	porcentaje	del	área	potencial	que	puede	
ser	atendido	con	base	en	los	recursos	fiscales	y	tecnológicos	disponibles,	así	como	los	antecedentes	en	términos	
de	la	tasa	natural	de	atención.	Por	lo	tanto,	se	sugiere	que	se	estime	el	costo	unitario	promedio	que	ha	tenido	
una	hectárea	de	superficie	de	propiedad	social	en	los	últimos	tres	años.	Con	ello	y	con	el	presupuesto	aprobado	
para	cada	año,	se	estimaría	si	se	pudiera	cumplir	la	superficie	de	atención	estimada.	Esta	última	correspondería	
a	la	superficie	promedio	atendida	en	los	últimos	tres	años.	
El	programa	cuenta	con	suficiente	 información	para	realizar	 la	cuantificación	de	su	área	de	enfoque.	Con	 los	
documentos	obtenidos	fue	posible	encontrar	información	desagregada	de	la	superficie	de	ejidos	y	comunidades.		
Los	aspectos	que	considera	la	base	de	datos	que	resume	la	información	de	los	núcleos	agrarios	son:	

● Estado 
● Municipio 
● Número	de	ejidos 
● Superficie	de	ejidos 
● Número	de	comunidades 
● Superficie	de	comunidades 
● Ejecutados 
● No	ejecutados 
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Anexo	3.	Indicadores	

Nivel	de	Objetivo	 Nombre	del	
Indicador	 Método	de	Cálculo	 Claro	 Relevante	 Económic

o	
Monitore

able	 Adecuado	 Definición	 Método	
de	cálculo	

Unidad	de	
Medida	

Frecuenci
a	de	

Medición	

Línea	
Base	 Metas	

Comporta
miento	
del	

Indicador	

Fin	

Porcentaje	de	

superficie	de	la	

propiedad	

social	atendida	

(Sumatoria	de	la	superficie	

atendida/Superficie	total	de	la	propiedad	

social)*100	

Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	

Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

(Total	de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	modernizados	/	Total	de	

Registros	Públicos	de	la	Propiedad	a	

modernizar)*100	

Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No Sí No	 No	 No	

Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Registros	

Públicos	de	la	

Propiedad	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	TRPPM	=	

Total	de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	modernizados.	TRPPMO	=	

Total	de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	(TCM	/	

TCMO)	*	100	TCM	=	Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	de	

Catastros	a	modernizar	

Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 No	 No	 No	

Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Catastro	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	TRPPM	=	

Total	de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	modernizados.	TRPPMO	=	

Total	de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	(TCM	/	

TCMO)	*	100	TCM	=	Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	de	

Catastros	a	modernizar	

Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No Sí Sí	 No	 Sí	

Propósito	

Promedio	de	

días	de	

atención	por	

servicio	

prestado	

(Días	de	atención	por	servicio	prestado	/	

Número	de	solicitudes	atendidas)	
Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Componente	A	

Modernización	

e	integración	de	

sistemas	

institucionales	

(Sistemas	modernizados,	actualizados	o	

integrados/Sistemas	institucionales)*100	
No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	
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Componente	B	

Actualización	

de	la	

información	de	

la	propiedad	

social	

((Porcentaje	de	acciones	que	actualizan	

el	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	

Agrarios*0.20)+(Porcentaje	de	acciones	

agrarias	que	actualizan	el	Sistema	de	

Catastro	Rural	

Nacional*0.30)+(Porcentaje	de	fojas	

digitalizadas*0.20)+(Porcentaje	de	

inscripciones	de	actos	jurídicos	en	

SIMCR*	0.30))/100	

No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Actividad	A	1	

Porcentaje	de	

trámites	y	

servicios	

mejorados	en	

SIMCR.	

(Trámites	y	servicios	mejorados	en	el	

SIMCR/Número	de	trámites	y	servicios	a	

mejorar)	*100.	

No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Actividad	A	2	

	Porcentaje	de	

procesos	

operativos	

automatizados	

en	los	sistemas	

institucionales.		

	(Procesos	automatizados/Número	de	

procesos	por	automatizar)*100	
No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	

Actividad	B	1	

Número	de	

acciones	que	

actualizan	el	

Padrón	e	

Historial	de	

Núcleos	

Agrarios.		

	Número	de	acciones	agrarias	

actualizadas.		
No	 No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Actividad	B	2	

Porcentaje	de	

acciones	

agrarias	que	

actualizan	el	

Sistema	de	

Catastro	Rural	

Nacional	

(Acciones	agrarias	actualizadas	e	

incorporadas	en	el	sistema	que	cumplen	

con	las	Normas	Técnicas	/Acciones	

agrarias	disponibles	para	ser	

incorporadas	en	el	sistema)*100	

No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Actividad	B	3	

Porcentaje	de	

Inscripciones	de	

actos	jurídicos	

en	SIMCR	

(Inscripciones	de	actos	jurídicos	

registrados	en	SIMCR/	Número	de	

inscripciones	estimadas	a	registrar	en	

SIMCR)*100	

No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Actividad	B	4	
Porcentaje	de	

fojas	

digitalizadas.	

(Fojas	digitalizadas	/	Fojas	digitalizadas	

programadas)	*	100	
No	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	
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Anexo	4.	Metas	del	programa	

Nivel	de	
Objetivo	

Nombre	del	
Indicador	 Meta	

Unida
d	de	
Medi
da	

Justificación	
Orientada	a	
impulsar	el	
desempeño	

Justificación	 Factible	 Justificación	 Propuesta	de	Mejora	de	la	
Meta	

Fin	

Porcentaje	de	

superficie	de	la	

propiedad	social	

atendida	

31.5	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	anualmente.	

No	

La	meta	es	inconsistente	y	menor	

que	la	meta	planteada	en	el	

diagnóstico	y	el	documento	de	

planeación	

Sí	

La	meta	es	factible	pues	está	por	

debajo	de	los	niveles	actuales	de	

atención.	

Construir	una	nueva	meta	que	

impulse	al	desempeño.	

Propósito	
Promedio	de	días	de	

atención	por	servicio	

prestado	

60.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	promedio	que	se	

mide	anualmente.	

SÍ	

La	meta	va	orientada	a	reducir	los	

tiempos	de	atención	de	manera	

razonable.	

Sí	

La	meta	es	realista	y	alcanzable	ya	

que	supone	reducir	los	días	

promedio	en	33%.	

Establecer	metas	de	largo	plazo.	

Componente	
A	

Modernización	e	

integración	de	

sistemas	

institucionales	

3.0	 No	

La	unidad	de	medida	

(sistema)	no	coincide	

con	el	método	de	

cálculo	del	indicador	

(porcentaje)	

Sí	
La	meta	va	orientada	a	mejorar	cada	

año	3	sistemas.	
Sí	

La	meta	se	basa	en	las	condiciones	

presupuestales	actuales,	

permitiendo	alcanzar	65%	de	su	

meta.	

Homologar	unidad	de	medida	en	

documentos.	

Componente	
B	

Actualización	de	la	

información	de	la	

propiedad	social	

1.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	índice	que	se	mide	

anualmente.	

No	
El	valor	de	la	meta	es	igual	al	de	la	

línea	base.	
Sí	

Es	factible	pues	el	valor	del	

indicador	ha	sido	igual	o	cercano	a	la	

meta.	

Modificar	el	indicador	de	tal	manera	

de	que	implique	un	impulso	al	

desempeño.	

Actividad	A	1	
Porcentaje	de	

trámites	y	servicios	

mejorados	en	SIMCR.	

100.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	trimestralmente.	

Sí	
El	valor	de	la	meta	está	por	encima	

de	la	línea	base	establecida	en	10.	
No	

Al	momento	de	la	evaluación	no	

había	un	avance	en	el	indicador	por	

lo	que	difícilmente	será	factible	su	

cumplimiento	este	año.	

Homologar	unidad	de	medida	y	

metas	en	los	documentos.	

Actividad	A	2	

Porcentaje	de	

procesos	operativos	

automatizados	en	los	

sistemas	

institucionales.	

100.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	trimestralmente.	

Sí	
El	valor	de	la	meta	está	por	encima	

de	la	línea	base	establecida	en	0.	
No	

Al	momento	de	la	evaluación	no	

había	un	avance	en	el	indicador	por	

lo	que	difícilmente	será	factible	su	

cumplimiento	este	año.	

Homologar	unidad	de	medida	y	

metas	en	los	documentos.	

Actividad	B	1	

Número	de	acciones	

que	actualizan	el	

Padrón	e	Historial	de	

Núcleos	Agrarios.	

7,982.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

número	de	acciones	

agrarias	actualizadas	y	

se	mide	mensualmente.	

No	
La	meta	es	únicamente	11%	más	que	

la	línea	base	estimada	hace	2	años.	
Sí	

La	evolución	de	indicador	en	lo	que	

va	del	año	sugiere	que	se	alcanzará	

la	meta	satisfactoriamente.	

Modificar	el	indicador	para	que	sea	

una	relación	y	de	esta	manera	

conocer	el	contexto	en	el	que	se	

definan	las	metas.	

Actividad	B	2	

Porcentaje	de	

acciones	agrarias	que	

actualizan	el	Sistema	

de	Catastro	Rural	

Nacional	

100.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	trimestralmente.	

No	
El	valor	de	la	meta	es	igual	al	de	la	

línea	base.	
Sí	

La	evolución	de	indicador	en	lo	que	

va	del	año	sugiere	que	se	alcanzará	

la	meta	satisfactoriamente.	

Homologar	unidad	de	medida	y	

metas	en	los	documentos.	

Considerar	cambiar	el	indicador	para	

orientarlo	a	impulsar	el	desempeño.	

Actividad	B	3	
Porcentaje	de	

Inscripciones	de	actos	

jurídicos	en	SIMCR	

100.0	 Sí	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	mensualmente.	

No	

El	valor	de	la	línea	base	está	

especificado	en	una	unidad	de	

medida	distinta	al	del	indicador,	por	

lo	que	no	es	posible	saber	si		se	

impulsa	el	desempeño.	

Sí	

La	evolución	de	indicador	en	lo	que	

va	del	año	sugiere	que	se	alcanzará	

la	meta	satisfactoriamente.	

Homologar	unidad	de	medida	y	

metas	en	los	documentos.	

Actividad	B	4	 Porcentaje	de	fojas	

digitalizadas.	
6.3	 SÍ	

La	unidad	de	medida	es	

un	porcentaje	que	se	

mide	mensualmente.	

No	

La	meta	es	menor	a	la	línea	base	por	

lo	que	no	se	considera	que	el	

porcentaje	de	cobertura	mejore.	

No	

Al	momento	de	la	evaluación	no	

había	un	avance	significativo	en	el	

indicador	por	lo	que	difícilmente	

será	factible	su	cumplimiento	este	

año.	

Incluir	factibilidad	en	la	Ficha	Técnica	

correspondiente.	Implementar	una	

meta	que	vaya	enfocada	a	aumentar	

la	cobertura	del	financiamiento.	
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Anexo	5.	Propuesta	de	mejora	de	la	MIR	
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	

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

Clasificación	Funcional:	
Finalidad:	 3	-	Desarrollo	Económico	

Función:	 2	-	Agropecuaria,	Silvicultura,	Pesca	y	Caza	

Subfunción:	 1	–	Agropecuaria	

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

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	atención	oportuna	y	confiable	de	solicitudes	que	actualizan	la	

información	y	documentación	de	la	propiedad	social.	 1	

Se	mantiene	el	marco	jurídico	operativo	que	faculta	al	RAN	a	prestar	un	

servicio	catastral	de	la	propiedad	social	

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	 Absoluto	 Porcentaje	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	 		

Porcentaje	de	

superficie	de	la	

propiedad	

social	atendida.	

Mide	la	superficie	de	

la	propiedad	social	

atendida	en	trámites	y	

servicios	de	manera	

individual	en	el	año	

respecto	al	total	de	la	

superficie	de	la	

propiedad	social.	

(Sumatoria	de	la	superficie	

atendida/Superficie	total	de	la	

propiedad	social)*100	 Relativo	 Porcentaje	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	

Superficie	de	la	propiedad	social:	

Estadística	de	Sistema	Integral	de	

Modernización	Catastral	y	Registral.	

Ubicación	física:	Dirección	General	de	

Operación	y	Sistemas.	
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Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Registros	

Públicos	de	la	

Propiedad	

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	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	

TRPPM	=	Total	de	Registros	

Públicos	de	la	Propiedad	

modernizados.	TRPPMO	=	Total	

de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	

(TCM	/	TCMO)	*	100	TCM	=	

Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	

de	Catastros	a	modernizar	 Absoluto	 Salida	por	falla	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	

.:Informe	final	de	cierre	de	ejercicio	

presupuestal,	de	los	Registros	Públicos	de	

la	Propiedad	y	los	Catastros.	Medición	de	

Línea	Base	

Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Catastro	

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	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	

TRPPM	=	Total	de	Registros	

Públicos	de	la	Propiedad	

modernizados.	TRPPMO	=	Total	

de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	

(TCM	/	TCMO)	*	100	TCM	=	

Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	

de	Catastros	a	modernizar	 Absoluto	 Salida	por	falla	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	

.:Informe	final	de	cierre	de	ejercicio	

presupuestal,	de	los	Registros	Públicos	de	

la	Propiedad	y	los	Catastros.	Medición	de	

Línea	Base	

Propósito	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	

El	Registro	Agrario	Nacional	optimiza	la	actualización	de	información	y	

emisión	de	documentación	a	través	de	los	sistemas	institucionales.	 1	

Se	mantiene	el	marco	jurídico	que	especifica	el	plazo	de	atención	a	los	

trámites	y	servicios	gubernamentales.	

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	de	

días	de	

atención	por	

servicio	

prestado.	

Mide	el	tiempo	

promedio	en	la	

atención	de	trámites	y	

servicios	con	plazo	de	

término	de	60	días;	

desde	su	ingreso	hasta	

su	conclusión.	

(Días	de	atención	por	servicio	

prestado	/	Número	de	

solicitudes	atendidas).	 Relativo	 Promedio	 Estratégico	 Eficiencia	 Anual	

Promedio	por	servicio:	Estadística	de	

Sistema	Integral	de	Modernización	

Catastral	y	Registral.	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Componente	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Sistemas	registrales,	catastrales	e	institucionales	integrados.	 1	 Se	mantiene	vigente	la	estrategia	digital	nacional	en	materia	de	TIC.	

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	
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Modernización	

e	integración	

de	sistemas	

institucionales.	

Mide	el	número	de	

sistemas	

modernizados,	

actualizados	o	

integrados	de	los	

sistemas	

institucionales	

existentes.	

(Sistemas	modernizados,	

actualizados	o	

integrados/Sistemas	

institucionales)*100	 Relativo	 Sistema	 Gestión	 Eficacia	 Anual	

Sistema:	Control	de	cambio	del	Manual	

Administrativo	de	Aplicación	General	en	

Materias	de	Tecnologías	de	la	

Información	y	Comunicación,	y	Seguridad	

de	Información.	Ubicación:	Dirección	

General	de	Operación	y	Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Información	de	la	propiedad	social	actualizada.	 2	

Se	dispone	de	datos	actualizados	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	y	de	

inscripciones	de	actos	jurídicos.	

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	

Actualización	

de	la	

información	de	

la	propiedad	

social	

Mide	la	actualización	e	

incorporación	de	

información	a	la	base	

de	datos	de	los	

sistemas	

institucionales.	

((Porcentaje	de	acciones	que	

actualizan	el	Padrón	e	Historial	

de	Núcleos	

Agrarios*0.20)+(Porcentaje	de	

acciones	agrarias	que	

actualizan	el	Sistema	de	

Catastro	Rural	

Nacional*0.30)+(Porcentaje	de	

fojas	

digitalizadas*0.20)+(Porcentaje	

de	inscripciones	de	actos	

jurídicos	en	SIMCR*	0.30))/100	 Relativo	 Índice	 Gestión	 Eficiencia	 Anual	

Información	de	la	propiedad	social:	

Reportes	de	avances	de	los	indicadores	

involucrados	en	el	cálculo	del	índice	e	

información	de	núcleos	agrarios	con	

información	catastral	y	registral	

actualizada	en	SIMCR	y	Padrón	e	Historial	

de	Núcleos	Agrarios.	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Catastro	y	

Asistencia	Técnica,	Dirección	General	de	

Registro	y	Control	Documental,	Dirección	

General	de	Operación	y	Sistemas.	

Actividad	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Administración	de	mejoras	de	los	trámites	y	servicios	que	se	encuentran	en	

producción	en	el	Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	

(SIMCR)	 1	 Se	mantiene	vigente	la	estrategia	digital	nacional	en	materia	de	TIC.	

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	
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Porcentaje	de	

trámites	y	

servicios	

mejorados	en	

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	a	mejorar)	

*100.	 Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Trimestral	

Trámites	y	servicios	mejorados:	Trámites	

y	servicios	mejorados	en	el	Sistema	

Integral	de	Modernización	Catastral	y	

Registral.	Ubicación:	Dirección	General	de	

Registro	y	Control	Documental,	Dirección	

General	de	Catastro	y	Asistencia	Técnica,	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Administración	integral	de	la	Información	de	los	diferentes	procesos	entre	

los	sistemas	institucionales	 2	 Se	mantiene	vigente	la	estrategia	digital	nacional	en	materia	de	TIC.	

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	

operativos	

automatizados	

en	los	sistemas	

institucionales.	

Mide	el	porcentaje	de	

procesos	

automatizados,	

actualizados	o	

integrados	en	los	

sistemas	

institucionales.	

(Procesos	

automatizados/Número	de	

procesos	por	automatizar)*100	 Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Trimestral	

Procesos	automatizados:	Procesos	

automatizados	en	Sistema	Integral	de	

Modernización	Catastral	y	Registral	y/o	

Business	Inteligence	y	controles	de	

cambio	atendidos.	Ubicación:	Dirección	

General	de	Operación	y	Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Actualización	de	la	información	del	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios.	 3	

Se	solicitan	inscripciones	de	actos	jurídicos	que	modifiquen	o	actualicen	el	

catastro	de	la	propiedad	social;	Publicaciones	en	el	Diario	Oficial	de	la	

Federación;	o	investigaciones	que	afectan	el	universo	de	núcleos	agrarios.	

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	
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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:	Las	acciones	que	actualizan	los	

núcleos	agrarios	se	encuentran	

disponibles	para	su	consulta	en	el	Padrón	

e	Historial	de	Núcleos	Agrarios	en	la	

página	www.ran.gob.mx	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Actualización	de	acciones	agrarias	que	modifican	el	catastro	de	la	propiedad	

social	en	el	Sistema	de	Catastro	Rural	Nacional.	 4	

Se	promueven	acciones	agrarias	que	actualicen	o	modifiquen	el	catastro	

de	la	propiedad	social.	

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	de	

conformidad	con	las	

Normas	Técnicas.	

(Acciones	agrarias	actualizadas	

e	incorporadas	en	el	sistema	

que	cumplen	con	las	Normas	

Técnicas	/Acciones	agrarias	

disponibles	para	ser	

incorporadas	en	el	

sistema)*100	 Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Calidad	 Trimestral	

Porcentaje	de	acciones	agrarias	que	

actualizan	el	Sistema	de	Catastro	Rural	

Nacional.:	Núcleos	agrarios	con	

información	actualizada	en	el	Sistema	

Integral	de	Modernización	Catastral	y	

Registral.	Ubicación	física:	Dirección	

General	de	Catastro	y	Asistencia	Técnica	y	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Inscripción	de	actos	jurídicos	que	crean,	modifican	o	extinguen	derechos	de	

trámites	y	servicios	en	producción	en	SIMCR.	 5	

Los	sujetos	agrarios	solicitan	trámites	respecto	de	la	inscripción	de	sus	

actos	jurídicos	y	que	son	ingresadas	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.	

(Inscripciones	de	actos	jurídicos	

registrados	en	SIMCR/	Número	

de	inscripciones	estimadas	a	

registrar	en	SIMCR)*100	 Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Mensual	

Inscripción	de	actos	jurídicos	en	

SIMCR:SIMCR.	Ubicación	física:	Dirección	

General	de	Registro	y	Control	

Documental.	
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Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Digitalización	de	expedientes,	planos	y	documentos	agrarios.	 6	

Se	cuenta	con	la	infraestructura	informática;	el	equipo	para	escaneo	de	

documentos;	y	procesos	de	almacenamiento	electrónico.	

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	

Fojas	Digitalizadas:	Expedientes	

documentales	electrónicos	en	los	

servidores	del	Registro	Agrario	Nacional.	

Ubicación	física:	Dirección	General	de	

Registro	y	Control	Documental.	

 
Nota:	se	destacan	en	rojo	los	cambios	propuestos.	

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	atención	oportuna	y	confiable	de	solicitudes	que	actualizan	la	

información	y	documentación	de	la	propiedad	social.	

1	 Se	mantiene	el	marco	jurídico	operativo	que	faculta	al	RAN	a	prestar	un	

servicio	catastral	de	la	propiedad	social	

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	

Absoluto	 Porcentaje	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	 	

Porcentaje	de	

superficie	de	la	

propiedad	social	

atendida.	

Mide	la	superficie	de	la	

propiedad	social	

atendida	en	trámites	y	

servicios	de	manera	

individual	en	el	año	

respecto	al	total	de	la	

superficie	de	la	

propiedad	social.	

(Sumatoria	de	la	superficie	

atendida/Superficie	total	de	la	

propiedad	social)*100	

Relativo	 Porcentaje	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	 Superficie	de	la	propiedad	social:	

Estadística	de	Sistema	Integral	de	

Modernización	Catastral	y	Registral.	

Ubicación	física:	Dirección	General	de	

Operación	y	Sistemas.	
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Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Registros	

Públicos	de	la	

Propiedad	

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	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	

TRPPM	=	Total	de	Registros	

Públicos	de	la	Propiedad	

modernizados.	TRPPMO	=	Total	

de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	

(TCM	/	TCMO)	*	100	TCM	=	

Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	de	

Catastros	a	modernizar	

Absoluto	 Salida	por	falla	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	 .:Informe	final	de	cierre	de	ejercicio	

presupuestal,	de	los	Registros	Públicos	de	

la	Propiedad	y	los	Catastros.	Medición	de	

Línea	Base	

Modernización	

de	los	registros	

públicos	de	la	

propiedad	y	los	

catastros	de	las	

entidades	

federativas.	

Catastro	

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	

A	=	(TRPPM	/	TRPPMO)	*	100	

TRPPM	=	Total	de	Registros	

Públicos	de	la	Propiedad	

modernizados.	TRPPMO	=	Total	

de	Registros	Públicos	de	la	

Propiedad	a	modernizar.	B	=	

(TCM	/	TCMO)	*	100	TCM	=	

Total	de	Catastros	

modernizados.	TCMO	=	Total	de	

Catastros	a	modernizar	

Absoluto	 Salida	por	falla	 Estratégico	 Eficacia	 Anual	 .:Informe	final	de	cierre	de	ejercicio	

presupuestal,	de	los	Registros	Públicos	de	

la	Propiedad	y	los	Catastros.	Medición	de	

Línea	Base	

	

Propósito	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	
La	propiedad	social	obtiene	de	manera	oportuna	su	certeza	jurídica.	 1	 Los	núcleos	y	sujetos	agrarios	tienen	interés	en	los	trámites	y	servicios	

que	ofrece	el	Registro	Agrario	Nacional	

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	de	

días	de	atención	

por	servicio	

prestado.	

Mide	el	tiempo	

promedio	en	la	

atención	de	trámites	y	

servicios	con	plazo	de	

término	de	60	días;	

desde	su	ingreso	hasta	

su	conclusión.	

(Días	de	atención	por	servicio	

prestado	/	Número	de	

solicitudes	atendidas).	

Relativo	 Promedio	 Estratégico	 Eficiencia	 Anual	 Promedio	por	servicio:	Estadística	de	

Sistema	Integral	de	Modernización	

Catastral	y	Registral.	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Componente	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Sistemas	registrales,	catastrales	e	institucionales	integrados.	 1	 	Se	cuenta	con	servicios	de	internet	suficientes	y	constantes	en	todas	las	

delegaciones	y	Centros	de	Atención.	

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	
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Modernización	

e	integración	de	

sistemas	

institucionales.	

Mide	el	número	de	

sistemas	

modernizados,	

actualizados	o	

integrados	de	los	

sistemas	

institucionales	

existentes.	

(Sistemas	modernizados,	

actualizados	o	

integrados/Sistemas	

institucionales)*100	

Relativo	 Porcentaje	 Estratégico	 Eficacia	 Semestral	 Sistema:	Control	de	cambio	del	Manual	

Administrativo	de	Aplicación	General	en	

Materias	de	Tecnologías	de	la	

Información	y	Comunicación,	y	Seguridad	

de	Información.	Ubicación:	Dirección	

General	de	Operación	y	Sistemas.	

	

	

Componente	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Información	de	la	propiedad	social	actualizada.	 2	 	La	visualización	de	la	información	coincide	con	las	necesidades	de	los	

usuarios.	

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	

Actualización	

de	la	

información	de	

la	propiedad	

social	

Mide	la	actualización	e	

incorporación	de	

información	a	la	base	

de	datos	de	los	

sistemas	

institucionales.	

((Porcentaje	de	acciones	que	

actualizan	el	Padrón	e	Historial	

de	Núcleos	

Agrarios*0.20)+(Porcentaje	de	

acciones	agrarias	que	

actualizan	el	Sistema	de	

Catastro	Rural	

Nacional*0.30)+(Porcentaje	de	

fojas	

digitalizadas*0.20)+(Porcentaje	

de	inscripciones	de	actos	

jurídicos	en	SIMCR*	0.30))/100	

Relativo	 Índice	 Estratégico	 Eficiencia	 Semestral	 Información	de	la	propiedad	social:	

Reportes	de	avances	de	los	indicadores	

involucrados	en	el	cálculo	del	índice	e	

información	de	núcleos	agrarios	con	

información	catastral	y	registral	

actualizada	en	SIMCR	y	Padrón	e	Historial	

de	Núcleos	Agrarios.	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Catastro	y	Asistencia	

Técnica,	Dirección	General	de	Registro	y	

Control	Documental,	Dirección	General	de	

Operación	y	Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Acceso	universal	a	los	sistemas	integrados	facilitado	 3	 Las	capacitaciones	y	manuales	se	entregan	con	suficiente	anticipación.	

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	

usuarios	

capacitados	o	

que	accedieron	

a	materiales	de	

capacitación	de	

las	mejoras	

realizadas	a	los	

sistemas	

respecto	al	

Mide	la	cobertura	de	

la	capacitación	de	los	

usuarios	de	las	

mejoras	informáticas	y	

tecnológicas		

(Suma	de	usuarios	capacitados	

o	que	accedieron	a	materiales	

de	capacitación	/	total	de	

usuarios	que	tienen	acceso	a	

los	sistemas	institucionales)	*	

100	

Relativo		 Porcentaje	 Gestión	 Eficiencia		 Semestral	 Resultados	generales	de	las	evaluaciones	
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total	de	

usuarios	que	

tienen	acceso	a	

los	sistemas	del	

Registro	Agrario	

Nacional.	

	

Actividad	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Administración	de	mejoras	en	los	trámites	y	servicios	que	se	encuentran	en	

producción	en	el	Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	

(SIMCR)	

1	 La	gente	con	la	que	se	cuenta	tiene	las	capacidades	necesarias	para	

administrar	los	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	

trámites	y	

servicios	

mejorados	en	

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	a	mejorar)	*100.	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Trimestral	 Trámites	y	servicios	mejorados:	Trámites	

y	servicios	mejorados	en	el	Sistema	

Integral	de	Modernización	Catastral	y	

Registral.	Ubicación:	Dirección	General	de	

Registro	y	Control	Documental,	Dirección	

General	de	Catastro	y	Asistencia	Técnica,	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Administración	integral	de	la	Información	de	los	diferentes	procesos	entre	

los	sistemas	institucionales	

2	 La	gente	con	la	que	se	cuenta	tiene	las	capacidades	necesarias	para	

administrar	los	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	

procesos	

operativos	

automatizados	

en	los	sistemas	

institucionales.	

Mide	el	porcentaje	de	

procesos	

automatizados,	

actualizados	o	

integrados	en	los	

sistemas	

institucionales.	

(Procesos	

automatizados/Número	de	

procesos	por	

automatizar)*100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Trimestral	 Procesos	automatizados:	Procesos	

automatizados	en	Sistema	Integral	de	

Modernización	Catastral	y	Registral	y/o	

Business	Inteligence	y	controles	de	

cambio	atendidos.	Ubicación:	Dirección	

General	de	Operación	y	Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Administración	del	conocimiento	desarrollado	en	la	mejora	de	los	sistemas	y	

plataformas	informáticas	

3	 Las	guías	y	manuales	tienen	información	útil	para	replicar	los	avances	

logrados	

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	
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Porcentaje	de	

avances	

informáticos	

completados	

que	son	

documentados	

respecto	al	

total	de	

avances	

informáticos	

completados	

Mide	el	grado	de	

resguardo	de	los	

avances	informáticos	

logrados	

(Número	de	manuales	y	guías	

de	avances	informáticos	

creados	/	total	de	avances	

informáticos	completados)	*	

100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Trimestral	 Manuales	y	guías	creadas.	

	

	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Digitalización	de	expedientes,	planos	y	documentos	agrarios.	 4	 Se	cuenta	con	la	infraestructura	informática;	el	equipo	para	escaneo	de	

documentos;	y	procesos	de	almacenamiento	electrónico.	

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	 Fojas	Digitalizadas:	Expedientes	

documentales	electrónicos	en	los	

servidores	del	Registro	Agrario	Nacional.	

Ubicación	física:	Dirección	General	de	

Registro	y	Control	Documental.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Actualización	de	la	información	del	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios.	 5	 Se	solicitan	inscripciones	de	actos	jurídicos	que	modifiquen	o	actualicen	

el	catastro	de	la	propiedad	social;	Publicaciones	en	el	Diario	Oficial	de	la	

Federación;	o	investigaciones	que	afectan	el	universo	de	núcleos	

agrarios.	

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	 Actualizaci

ones	de	

acciones	

agrarias	

Gestión	 Eficacia	 Mensual	 Actualización	de	acciones	agrarias	en	el	

sistema	del	padrón	e	historial	de	núcleos	

agrarios:	Las	acciones	que	actualizan	los	

núcleos	agrarios	se	encuentran	

disponibles	para	su	consulta	en	el	Padrón	

e	Historial	de	Núcleos	Agrarios	en	la	

página	www.ran.gob.mx	Ubicación	física:	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
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Actualización	de	acciones	agrarias	que	modifican	el	catastro	de	la	propiedad	

social	en	el	Sistema	de	Catastro	Rural	Nacional.	

6	 Se	promueven	acciones	agrarias	que	actualicen	o	modifiquen	el	catastro	

de	la	propiedad	social.	

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	de	

conformidad	con	las	

Normas	Técnicas.	

(Acciones	agrarias	

actualizadas	e	incorporadas	en	

el	sistema	que	cumplen	con	

las	Normas	Técnicas	/Acciones	

agrarias	disponibles	para	ser	

incorporadas	en	el	

sistema)*100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Calidad	 Trimestral	 Porcentaje	de	acciones	agrarias	que	

actualizan	el	Sistema	de	Catastro	Rural	

Nacional.:	Núcleos	agrarios	con	

información	actualizada	en	el	Sistema	

Integral	de	Modernización	Catastral	y	

Registral.	Ubicación	física:	Dirección	

General	de	Catastro	y	Asistencia	Técnica	y	

Dirección	General	de	Operación	y	

Sistemas	

	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Inscripción	de	actos	jurídicos	que	crean,	modifican	o	extinguen	derechos	de	

trámites	y	servicios	en	producción	en	SIMCR.	

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

actos	jurídicos	y	que	son	ingresadas	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.	

(Inscripciones	de	actos	

jurídicos	registrados	en	

SIMCR/	Número	de	

inscripciones	estimadas	a	

registrar	en	SIMCR)*100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Mensual	 Inscripción	de	actos	jurídicos	en	

SIMCR:SIMCR.	Ubicación	física:	Dirección	

General	de	Registro	y	Control	

Documental.	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Creación	y	actualización	de	materiales	o	mecanismos	para	la	capacitación	del	

uso	de	los	sistemas	institucionales	del	Registro	Agrario	Nacional.		

8	 Las	áreas	responsables	capacitan	a	los	funcionarios	por	medio	de	los	

materiales	

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	

materiales	de	

capacitación	

generados	

respecto	al	

total	de	

materiales	

proyectados	

Mide	el	avance	en	la	

creación	de	materiales	

de	capacitación	

proyectados	

(Número	de	materiales	

terminados/	Total	de	

materiales	proyectados	por	

año)	*	100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficiencia	 Semestral	 Materiales	de	capacitación	finales	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Evaluación	de	uso	de	los	sistemas	institucionales	del	Registro	Agrario	

Nacional.	

9	 Los	funcionarios	contestan	las	evaluaciones	de	manera	efectiva	



 

 53	

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	

evaluaciones	

aplicadas	

respecto	al	

total	de	

personal	que	

accede	a	los	

sistemas	

institucionales	

Mide	la	cobertura	de	

evaluación	de	uso	de	

los	sistemas	

institucionales	

alcanzado	

(Número	de	evaluaciones	

aplicadas	/	total	del	personal	

que	acceden	a	los	sistemas)	*	

100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficiencia	 Semestral	 Resultado	de	evaluaciones	

	
Objetivo	 Orden	 Supuestos	

Atención	de	incidencias	reportadas	 10	 Los	canales	de	comunicación	para	reportar	incidencias	funcionan	

correctamente	

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	

incidencias	

atendidas	

respecto	al	

total	de	

incidencias	

reportadas	

Mide	el	grado	de	

atención	de	incidencias	

de	los	sistemas	

institucionales	

reportadas	

(Número	de	incidencias	

atendidas	/	número	de	

incidencias	reportadas)	*	100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Mensual	 Bitácora	de	incidencias	

Objetivo	 Orden	 Supuestos	
Atención	de	acuerdos	de	las	reuniones	semanales	del	Grupo	de	Mejora	

Continua	

11	 Los	usuarios	leen	el	manual	

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	

acuerdos	

atendidos	

respecto	al	

total	de	

acuerdos	

consensuados	

Mide	el	grado	de	

seguimiento	de	los	

mecanismos	de	

coordinación	para	la	

mejora	de	los	sistemas	

institucionales	

(Número	de	acuerdos	

atendidos	/	número	de	

acuerdos	consensuados)	*	100	

Relativo	 Porcentaje	 Gestión	 Eficacia	 Mensual	 Minuta	de	las	reuniones	
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Anexo	6.	Complementariedades	y	coincidencias	entre	programas	presupuestarios	
	

Nombre	del	programa	evaluado:	Programa	de	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	

Modalidad:	P	-	Planeación,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	públicas	

Dependencia/Entidad:	15	-	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	/	SEDATU	
Unidad	Responsable:	B00	-	Registro	Agrario	Nacional	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2017	
	

Nombre	del	Programa	coincidente	o	
complementario	

Procuración	de	justicia	agraria	

Modalidad	y	clave	 E001	-	Prestación	de	servicios	públicos	

Dependencia/Entidad	(Ramo)	 Ramo	15	-	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	/	Procuraduría	Agraria	

Propósito	 Los	sujetos	agrarios	se	asisten	y	asesoran	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	agrarios.	

Población	Objetivo	 Sujetos	agrarios	

Tipos	de	Componentes	que	entrega	a	sus	
destinatarios	

Audiencias	campesinas	

Medios	alternativos	concluidos	con	convenio	y	laudos	arbitrales		

Instrumentos	de	Organización	Productiva	

Representación	legal	

Instrumentos	de	organización	agraria	básica	en	núcleos	agrarios		

Cobertura	geográfica	 Todo	el	país	

Fuentes	de	información	 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=15E001	

¿Con	cuáles	programas	federales	coincide?	 	N/A	

¿Con	cuáles	programas	federales	se	complementa?	 Pp	P003	Programa	de	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	y	Pp	U001	Regularización	y	Registro	de	Actos	

Jurídicos	Agrarios		

Justificación	 Los	sujetos	agrarios	son	los	que	realizan	los	trámites	y	servicios	que	impactan	en	la	actualización	de	la	propiedad	

social.	

Recomendación	 Podría	darse	o	fortalecerse	una	coordinación	con	este	programa	de	tal	manera	de	que	los	funcionarios	

pudieran	utilizar	los	sistemas	del	RAN	y	beneficiarse	de	ellos	

	

Nombre	del	Programa	coincidente	o	
complementario	

Programa	de	modernización	de	los	registros	públicos	de	la	propiedad	y	catastros	

Modalidad	y	clave	 U003	-	Otros	subsidios	

Dependencia/Entidad	(Ramo)	 Ramo	15	-	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	/	SEDATU	
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Propósito	 Las	instituciones	registrales	y	catastrales	vinculan	su	información	a	fin	de	garantizar	la	certeza	jurídica	de	la	

propiedad	

Población	Objetivo	 Instituciones	registrales	y	catastrales	

Tipos	de	Componentes	que	entrega	a	sus	
destinatarios	

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

Apoyos	económicos	a	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y/o	Catastros	para	el	desarrollo	de	sus	Proyectos	

Ejecutivos	de	Modernización	

Cobertura	geográfica	 Municipios	del	país	

Fuentes	de	información	 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=15U003	

¿Con	cuáles	programas	federales	coincide?	 N/A	

¿Con	cuáles	programas	federales	se	complementa?	 Pp	P003	Programa	de	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	

Justificación	 Ambos	programas	impactan	en	la	modernización	de	la	información	catastral	y	están	alineados	al	mismo	objetivo	

sectorial.	

Recomendación	 Formalizar	una	coordinación	con	este	programa	debido	a	que	los	catastros	locales	pudieran	complementar	al	

RAN	y	viceversa	con	la	información	de	la	propiedad	social	que	puedan	tener.	

	
Nombre	del	Programa	coincidente	o	
complementario	

Regularización	y	Registro	de	Actos	Jurídicos	Agrarios	

Modalidad	y	clave	 U001	Otros	subsidios	

Dependencia/Entidad	(Ramo)	 Ramo	15	-	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	/	RAN	

Propósito	 Los	núcleos	y	sujetos	agrarios	regularizados	obtienen	certeza	jurídica	y	seguridad	documental.	

Población	Objetivo	 Núcleos	y	sujetos	agrarios	

Tipos	de	Componentes	que	entrega	a	sus	
destinatarios	

Certificados	y	títulos	emitidos	en	núcleos	agrarios	regularizados.	

Expedición	de	constancias	e	información	de	asientos	registrales.	

Registro	de	actos	jurídicos	de	derechos	agrarios	registrados.	

Expedientes	de	regularización	de	núcleos	agrarios	ingresados	al	RAN	

Cobertura	geográfica	 Área	de	propiedad	social	del	país	

Fuentes	de	información	 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=15U001	

¿Con	cuáles	programas	federales	coincide?	 N/A	

¿Con	cuáles	programas	federales	se	complementa?	 Pp	P003	Programa	de	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional	y	Pp	E001	Procuración	de	justicia	agraria	

Justificación	 Los	trámites	y	servicios	que	ofrece	este	programa	permiten	mantener	actualizada	la	propiedad	social.	

Recomendación	 Es	indispensable	que	haya	una	buena	coordinación	entre	los	dos	programas,	de	tal	forma	que	los	trámites	y	

servicios	se	ofrezcan	de	manera	más	eficiente	y	eficaz.	
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Anexo	7.	Principales	fortalezas,	retos	y	recomendaciones	
	

Tema	de	evaluación:	
Diseño	

FODA	 Referencia	
(Pregunta)	

Recomendación	

Fortaleza	y	Oportunidad	
Justificación	 de	 la	

creación	y	el	diseño	del	

Programa.	

La	creación	del	programa	tiene	suficiente	sustento	

tanto	 en	 los	 diagnósticos	 de	 los	 documentos	 de	

planeación	estratégica	como	por	su	contribución	a	

los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

13,4,	5	 Hacer	uso	de	 la	 información	disponible	y	de	una	

actualización	del	diagnóstico	para	la	modificación	

de	la	MIR.	Para	ello	es	necesario	relacionarlo	más	

con	 los	 beneficios	 sociales	 que	 da	 el	 RAN	 y	

centrarse	su	área	de	enfoque.	

Contribución	 del	

programa	 al	

cumplimiento	 de	 las	

Metas	 Nacionales	 y	

planeación	 orientada	 a	

resultados	

El	 Programa	 se	 encuentra	 alineado	 al	 PGCM,	

PSDATU	 y	 al	 PND	 lo	 que	 permite	 resaltar	 la	

contribución	 del	 Programa	 al	 desarrollo	 rural	 y	

social.		

5,6	 Generar	un	diagnóstico	que	permita	identificar	los	

mecanismos	 causales	 mediante	 los	 cuales	 el	

programa	contribuye	a	los	objetivos	de	los	planes	

estratégicos.	

Contribución	 del	

programa	 al	

cumplimiento	 de	 las	

Metas	 Nacionales	 y	

planeación	 orientada	 a	

resultados	

Los	ODS	son	una	guía	del	impacto	social	que	puede	

tener	el	programa.	

7	 No	aplica.	

Debilidad	o	Amenaza	
Justificación	 de	 la	

creación	y	el	diseño	del	

Programa.	

El	 Programa	 no	 cuenta	 con	 un	 diagnóstico	

actualizado	 (de	 acuerdo	 a	 la	 MML)	 que	 permita	

conocer	las	causas	y	consecuencias	de	la	necesidad	

que	se	planea	atender.	

1,2	 Elaborar	 un	 documento	 de	 Diagnóstico	

actualizado	 para	 el	 Pp	 P003	 que	 actualice	 la	

evidencia	teórica	y	empírica,	y	que	contenga:	(a)	

un	 análisis	 del	 problema,	 con	 sus	 causas,	

consecuencias	 (b)	 una	 revisión	 del	 árbol	 de	

problemas,	(c)		la	definición	del	área	de	enfoque.		

Población	 potencial,	

objetivo	 o	 área	 de	

enfoque	

No	es	clara	 la	distinción	entre	el	área	de	enfoque	

potencial	 y	 objetivo	 lo	 cual	 representa	 una	

limitante	para	medir	la	eficiencia	del	Programa.	

	

8	 Definir	 el	 área	 de	 enfoque	 potencial	 y	 objetivo	

considerando	 las	 precisiones	 conceptuales	 de	 la	

SHCP.	Se	sugiere	que	el	área	de	enfoque	potencial	

sea	el	total	de	la	superficie	de	la	propiedad	social	
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El	programa	no	posee	una	estrategia	de	cobertura	

que	permita	hacer	una	planeación	sobre	el	área	de	

enfoque	objetivo.	

que	 se	 tiene	 registrada	 a	 principio	 de	 cada	 año.	

Por	su	parte,	el	área	objetivo	sería	una	estimación	

del	promedio	de	atención	en	los	últimos	tres	años,	

sujeto	al	presupuesto	asignado	a	cada	año.	

Matriz	 de	 Indicadores	

para	Resultados	(MIR)	

La	 MIR	 posee	 algunas	 inconsistencias	 en	 su	

construcción,	 no	 considera	 componentes	 y	

actividades	 clave,	 que	 en	 sus	 documentos	

normativos	sí	considera.	

13,	14	 Valorar	la	modificación	de	la	MIR	de	acuerdo	a	los	

lineamientos	 que	 marca	 la	 MML	 y	 teniendo	 un	

diagnóstico	 actualizado	 con	 el	 problema	 que	

resuelve	 el	 programa	 con	 sus	 causas	 y	

consecuencias	bien	identificadas.	

Matriz	 de	 Indicadores	

para	Resultados	(MIR)	

No	 cuenta	 con	 metas	 a	 5	 años	 ni	 líneas	 base	

sustentadas.	

11,	20	 Generar	 un	 diagnóstico	 de	 la	 estructura	 interna	

para	 valorar	 los	 alcances	 que	 puede	 tener	 el	

programa	y	así	definir	sus	metas.	
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Anexo	9.	Ficha	técnica	con	los	datos	generales	de	evaluación	
	

Nombre	o	denominación	de	la	evaluación	 Evaluación	de	Diseño	2017	del	Pp	P003	Modernización	del	

Catastro	Rural	Nacional	

Nombre	del	programa	evaluado	 P003	Modernización	del	Catastro	Rural	Nacional		

Ramo	 Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	

Unidad(es)	responsable(s)	de	la	operación	del	
programa		

Registro	Agrario	Nacional	

Servidor(a)	público(a)	responsable	del	programa	 José	Luis	Berrospe	Martínez	

Director	General	de	Operación	y	Sistemas	
Año	del	Programa	Anual	de	Evaluación	(PAE)	a	la	
que	corresponde,	o	en	su	caso,	si	es	evaluación	
complementaria	

PAE	2017	

Instancia	de	coordinación	de	la	evaluación		 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	SHCP	

Año	de	término	de	la	evaluación	 2017	

Tipo	de	evaluación	 Evaluación	en	materia	de	Diseño	

Nombre	de	la	instancia	evaluadora	 AGEVALÚA	Evaluación	de	Política	Pública	

Nombre	del	coordinador(a)	de	la	evaluación	 Carlos	López	Alanís	

Nathalia	Cortez	González	

Nombre	de	los(as)	principales	colaboradores(as)	
José	Alejandro	Larios	Barrientos	

Andrés	Meléndez	

Claudia	Bravo	Barradas	

Nombre	de	la	unidad	administrativa	responsable	de	
dar	seguimiento	a	la	evaluación	 Unidad	de	Políticas,	Planeación	y	Enlace	Institucional	(UPPEI)	

Nombre	del	(de	la)	titular	de	la	unidad	
administrativa	responsable	de	dar	seguimiento	a	la	
evaluación	

Mtro.	José	Antolino.	Orozco	Martínez	

Nombres	de	los(las)	servidores(as)	públicos(as),	
adscritos(as)	a	la	unidad	administrativa	responsable	
de	dar	seguimiento	a	la	evaluación,	que	
coadyuvaron	con	la	revisión	técnica	de	la	
evaluación		

Zully	Cecilia	Vera	Reyes	

Subdirectora	de	Desarrollo	de	Proyectos	

	

Cesar	Rojas	Valencia	

Asesor	

Forma	de	contratación	de	la	instancia	evaluadora	 Adjudicación	directa	

Costo	total	de	la	evaluación	con	IVA	incluido	 232,000	(00/100	M.N.)*	(Doscientos	treinta	y	dos	mil	pesos	00/	

M.N.)	

Fuente	de	financiamiento	 Recursos	fiscales	
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Anexo	A.	Valoración	de	las	Actividades	del	Pp	P003		
Actividad	 Supuestos	 Claridad	 Orden	 Necesaria	 Cumplimiento	

Administración	de	mejoras	

de	los	trámites	y	servicios	

que	se	encuentran	en	

producción	en	el	Sistema	

Integral	de	Modernización	

Catastral	y	Registral	

(SIMCR)	

Se	mantiene	vigente	la	

estrategia	digital	

nacional	en	materia	de	

TIC.	

Sí	 NA	 Sí	 No	

Administración	integral	de	

la	Información	de	los	

diferentes	procesos	entre	

los	sistemas	institucionales	

Se	mantiene	vigente	la	

estrategia	digital	

nacional	en	materia	de	

TIC.	

Sí	 NA	 Sí	 No	

Actualización	de	la	

información	del	Padrón	e	

Historial	de	Núcleos	

Agrarios.	

Se	solicitan	

inscripciones	de	actos	

jurídicos	que	

modifiquen	o	

actualicen	el	catastro	

de	la	propiedad	social;	

Publicaciones	en	el	

Diario	Oficial	de	la	

Federación;	o	

investigaciones	que	

afectan	el	universo	de	

núcleos	agrarios.	

Sí	 NA	 Sí	 No	

Actualización	de	acciones	

agrarias	que	modifican	el	

catastro	de	la	propiedad	

social	en	el	Sistema	de	

Catastro	Rural	Nacional.	

Se	promueven	acciones	

agrarias	que	actualicen	

o	modifiquen	el	

catastro	de	la	

propiedad	social.	

Sí	 NA	 Sí	 Sí	

Inscripción	de	actos	

jurídicos	que	crean,	

modifican	o	extinguen	

derechos	de	trámites	y	

servicios	en	producción	en	

SIMCR.	

Los	sujetos	agrarios	

solicitan	trámites	

respecto	de	la	

inscripción	de	sus	actos	

jurídicos	y	que	son	

ingresadas	en	SIMCR.	

Sí	 NA	 Sí	 Sí	

Digitalización	de	

expedientes,	planos	y	

documentos	agrarios.	

Se	cuenta	con	la	

infraestructura	

informática;	el	equipo	

para	escaneo	de	

documentos;	y	

procesos	de	

almacenamiento	

electrónico.	

Sí	 NA	 Sí	 No	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	MIR	2017	del	Pp	P003. 	
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Anexo	B.	Propuesta	de	resumen	narrativo	
	

	

Nivel	 Resumen	narrativo	

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	atención	oportuna	

y	confiable	de	solicitudes	que	actualizan	la	información	y	documentación	de	la	

propiedad	social.	

Propósito	 La	propiedad	social	obtiene	de	manera	oportuna	su	certeza	jurídica.	

Componente	A	 Sistemas	registrales,	catastrales	e	institucionales	integrados.	

Componente	B	 Información	de	la	propiedad	social	actualizada.	

Componente	C	 Acceso	universal	a	los	sistemas	integrados	facilitado.	

Actividad	A1	
Administración	de	mejoras	de	los	trámites	y	servicios	que	se	encuentran	en	producción	

en	el	Sistema	Integral	de	Modernización	Catastral	y	Registral	(SIMCR).	

Actividad	A2	
Administración	integral	de	la	Información	de	los	diferentes	procesos	entre	los	sistemas	

institucionales.	

Actividad	A3	
Administración	de	conocimiento	desarrollado	en	la	mejora	de	los	sistemas	y	

plataformas	informáticas.	

Actividad	B1	 Actualización	de	la	información	del	Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios.	

Actividad	B2	
Actualización	de	acciones	agrarias	que	modifican	el	catastro	de	la	propiedad	social	en	el	

Sistema	de	Catastro	Rural	Nacional.	

Actividad	B3	
Inscripción	de	actos	jurídicos	que	crean,	modifican	o	extinguen	derechos	de	trámites	y	

servicios	en	producción	en	SIMCR.	

Actividad	B4	 Digitalización	de	expedientes,	planos	y	documentos	agrarios.	

Actividad	C1	
Creación	y	actualización	de	materiales	o	mecanismos	para	la	capacitación	del	uso	de	los	

sistemas	institucionales	del	RAN.	

Actividad	C2	 Evaluación	de	uso	de	los	sistemas	institucionales	del	RAN.	

Actividad	C3	 Atención	de	incidencias	reportadas.	

Actividad	C4	 Atención	de	acuerdos	de	las	reuniones	semanales	del	Grupo	de	Mejora	Continua.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	MIR	2017	y	las	recomendaciones	realizadas.	


