
Detalle de la Matriz 

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

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

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

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

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 1 - Urbanización 

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

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial 
como articuladores del bienestar de las personas y el uso 
eficiente del suelo. mediante instituciones registrales y 
catastrales modernizadas, eficientes y eficaces que generan 
información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad 
que brinde certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas 
públicas. 

1 
La política pública de ordenamiento y planeación territorial 
favorece la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el bienestar de las personas 

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. 
Registros 

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 

Absoluto Cabeza Estratégico Eficacia Anual 

.:Informe final de cierre de 
ejercicio presupuestal, de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros. 
Medición de Línea Base 



Públicos de la 
Propiedad 

Registros 
Públicos de la 
Propiedad a 
modernizar. B 
= (TCM / 
TCMO) * 100 
TCM = Total 
de Catastros 
modernizados. 
TCMO = Total 
de Catastros a 
modernizar 

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 Cabeza Estratégico Eficacia Anual 

.:Informe final de cierre de 
ejercicio presupuestal, de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros. 
Medición de Línea Base 

Porcentaje de 
instituciones 
registrales y 
catastrales 
con 

Mide el porcentaje de 
instituciones catastrales y 
registrales que disponen de 
información vinculada, 
actualizada, con estándares de 
calidad y útil sobre la 

(Número de 
instituciones 
registrales y 
catastrales con 
información 
vinculada/ 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Instituciones registrales y 
catastrales con información 
vinculada:Reporte del 
Diagnóstico del Sistema 
Integral para la Gestión de 
Información Registral y 



información 
vinculada 

propiedad inmobiliaria que 
sirve de soporte para las 
políticas públicas en materia 
de ordenamiento y planeación 
territorial. La información 
vinculada entre las 
instituciones registrales y 
catastrales, puede ser desde el 
uso de claves de identificación 
compartidas, hasta la 
integración de las 
dependencias registrales y 
catastrales en un solo 
organismo. Pero en todos los 
casos, se requiere la 
coordinación de los procesos 
necesarios para garantizar que 
la información sea consistente. 
La vinculación es efecto de la 
modernización; el estado ideal 
de vinculación entre las 
instituciones catastrales y 
registrales se alcanzará 
cuando ambas instituciones 
mantengan la 
interoperabilidad de sus bases 
de datos; para lograr integrar 
una base de datos depurada, 
vinculada, confiable y con 
certeza jurídica. 

Número de 
instituciones 
registrales y 
catastrales que 
integran la 
población 
objetivo del 
Programa)*100 

Catastral (SIGIRC) actualizado 
anualmente.; Instituciones 
registrales y catastrales que 
integran la población objetivo 
del Programa:Registro 
Administrativo actualizado 
anualmente, Diagnóstico del 
Sistema Integral para la 
Gestión de Información 
Registral y Catastral (SIGIRC) 
actualizado anualmente. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las instituciones registrales y catastrales modernizadas mejoran 
su eficiencia y eficacia. 

1 
Las instituciones registrales y catastrales modernizadas 
generan información actualizada, útil y con estándares de 
calidad. 

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 



Tasa de 
variación del 
promedio 
nacional del 
Índice de 
calidad de la 
administración 
de tierras 
obtenido por 
el Banco 
Mundial 

El índice de calidad del 
sistema de administración de 
tierras es la metodología 
empleada por el Banco 
Mundial para su informe Doing 
Business; mide la 
confiabilidad, la transparencia, 
la cobertura geográfica de los 
sistemas de administración de 
tierras, el marco jurídico del 
registro de la propiedad y la 
accesibilidad de los 
mecanismos de resolución de 
disputas en materia de 
propiedades. El índice de 
calidad de la administración de 
tierras cuenta con cuatro 
dimensiones: la fiabilidad de la 
infraestructura, la 
transparencia de la 
información, la cobertura 
geográfica y la resolución de 
disputas sobre propiedades. El 
índice va de 0 a 30, donde los 
valores más altos indican una 
mejor calidad del sistema de 
administración de tierras.Se 
recopilan datos de la principal 
ciudad para los negocios de 
cada entidad. Para su 
medición retomó información 
emitida por el SIGIRC - 
SEDATU. Los detalles de los 
datos sobre el registro de 
propiedades de cada economía 
se pueden consultar en 
http://www.doingbusiness.org 

[(Promedio 
nacional del 
Índice de 
calidad de la 
administración 
de tierras 
obtenido por el 
Banco Mundial 
en el año t/ 
Promedio 
nacional del 
Índice de 
calidad de la 
administración 
de tierras 
obtenido por el 
Banco Mundial 
en el año 
base) - 1]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 

Promedio nacional del Índice 
de calidad de la administración 
de tierras obtenido por el 
Banco Mundial en el año 
base:Informe Subnacional 
Doing Business en México 2016 
publicado por el Banco 
Mundial. Los detalles de los 
datos sobre el registro de 
propiedades de cada economía 
se pueden consultar en 
http://www.doingbusiness.org; 
Promedio nacional del Índice 
de calidad de la administración 
de tierras obtenido por el 
Banco Mundial en el año 
t:Informe Subnacional Doing 
Business en México publicado 
bienalmente por el Banco 
Mundial. Los detalles de los 
datos sobre el registro de 
propiedades de cada economía 
se pueden consultar en 
http://www.doingbusiness.org 

Tasa de 
decremento 
del promedio 
de tiempo 

Mide el decremento porcentual 
en el promedio nacional del 
número de días necesarios 
para registrar una propiedad 

[(Promedio 
nacional de 
tiempo en días 
necesarios 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 

Promedio nacional de tiempo 
en días necesarios para 
registrar una propiedad en 
México obtenido por el Banco 



necesario 
para registrar 
una propiedad 
en México 
obtenido por 
el Banco 
Mundial 

obtenido por el Banco 
Mundial. Se refiere a la 
duración de días calendario 
que los abogados expertos en 
propiedades, así como los 
notarios públicos o los 
funcionarios del Registro 
Público de la Propiedad 
indiquen como necesarios para 
completar la totalidad de 
trámites para el registro de 
una propiedad. En la 
metodología empleada por el 
Banco Mundial para su informe 
Doing Business se recopilan 
datos de la ciudad más 
importante de cada entidad 
federativa donde se llevan a 
cabo el mayor número 
transacciones inmobiliarias. De 
acuerdo al último informe del 
Doing Business, el tiempo 
mínimo requerido para cada 
trámites es un día excepto 
para aquellos trámites que 
pueden ser completados en 
línea para los cuales el tiempo 
registrado es medio día. 
Aunque haya trámites que 
puedan realizarse 
simultáneamente, éstos no 
pueden comenzar en el mismo 
día con excepción de los 
trámites en línea. Los detalles 
de los datos sobre el registro 
de propiedades de cada 
economía se pueden consultar 
en 
http://www.doingbusiness.org. 

para registrar 
una propiedad 
en México 
obtenido por el 
Banco Mundial 
en el año t / 
Promedio 
nacional de 
tiempo en días 
necesarios 
para registrar 
una propiedad 
en México 
obtenido por el 
Banco Mundial 
en el año 
base) - 1]*100 

Mundial en el año t:Informe 
Subnacional Doing Business en 
México correspondiente al año 
t. Los detalles de los datos 
sobre el registro de 
propiedades de cada entidad 
federativa se pueden consultar 
en 
http://www.doingbusiness.org.; 
Promedio nacional de tiempo 
en días necesarios para 
registrar una propiedad en 
México obtenido por el Banco 
Mundial en el año base 
2012:Informe Subnacional 
Doing Business en México 2012 

Componente 



Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos económicos a instituciones registrales y catastrales 
otorgados. 

1 
Las instituciones registrales y catastrales que reciben 
apoyos económicos realizan correctamente sus proyectos 
ejecutivos de modernización 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Instituciones 
Registrales y 
Catastrales 
que reciben 
apoyo 
económico 
para el 
desarrollo de 
sus proyectos 
ejecutivos de 
modernización 
en el año 
actual  

Número de Instituciones 
Registrales y Catastrales que 
reciben apoyo económico para 
el desarrollo de sus proyectos 
ejecutivos de modernización 
registral y/o catastral en el 
año actual respecto del total 
de instituciones que integran 
la población potencial en el 
año actual  

(Total de 
Instituciones 
Registrales y 
Catastrales que 
reciben apoyo 
económico 
para el 
desarrollo de 
sus proyectos 
ejecutivos de 
modernización 
en el año 
actual / Total 
de 
instituciones 
que integran la 
población 
potencial en el 
año actual) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Instituciones que integran la 
población potencial:Padrón de 
instituciones registrales y 
catastrales estatales que 
integran la población potencial 
del Programa actualizado 
anualmente ; Instituciones 
Registrales y Catastrales que 
reciben apoyo económico para 
el desarrollo de sus proyectos 
ejecutivos de modernización en 
el año actual:Informe trimestral 
de transferencia de recursos, 
Cuentas por Liquidar, Informes 
Oficiales 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos a municipios a través de la ejecución de proyectos de 
modernización brindados. 

2 
Los municipios apoyados ejecutan en tiempo y forma sus 
Proyectos de Modernización Catastral 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
municipios 

Número acumulado de 
municipios apoyados a través 

(Número 
acumulado de 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Municipios del país:Censo 
Nacional de Gobiernos 



apoyados a 
través de la 
ejecución de 
Proyectos de 
Modernización  

de la ejecución de Proyectos 
de Modernización respecto del 
total de municipios del país 

municipios 
apoyados a 
través de la 
ejecución de 
Proyectos de 
Modernización 
al año actual / 
Total de 
municipios del 
país) * 100 

Municipales y Delegacionales 
INEGI; Municipios apoyados a 
través de la ejecución de 
Proyectos de 
Modernización:Padrón de 
municipios beneficiados que 
contiene el histórico acumulado 
y se actualiza trimestralmente. 
Actas de cierre de Proyectos 
ejecutados.  

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación de solicitudes de apoyo a Proyectos de 
modernización 

1 
Las instituciones registrales y catastrales complementan los 
requisitos para ser beneficiarios del Programa. 

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 
dictámenes 
aprobatorios 
emitidos 
respecto de 
las solicitudes 
de apoyo a 
Proyectos de 
modernización 
recibidas en el 
año actual 

Mide la proporción de 
dictámenes aprobatorios 
emitidos respecto de las 
solicitudes de apoyo a 
Proyectos de modernización 
recibidas El dictamen es el 
documento que integra la 
opinión técnica y 
administrativa respecto a la 
viabilidad, alcance y 
procedencia de un proyecto de 
modernización. La 
COORDINACIÓN dictaminará 
las solicitudes de apoyo para 
el desarrollo de Proyectos en 
apego al MODELO¿ y remitirá 
los que resulten viables a los 
miembros e invitados del 
COMITÉ DE EVALUACIÓN para 
sus observaciones. 

(Número de 
dictámenes 
aprobatorios 
emitidos en el 
año 
actual/Total de 
solicitudes de 
apoyo a 
Proyectos de 
modernización 
de 
instituciones 
recibidas en el 
año actual) 
*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Dictámenes aprobatorios 
emitidos en el año 
actual:Dictámenes de 
calificación de proyectos 
emitidos a demanda mediante 
el SIGIRC. ; Solicitudes 
recibidas:Bitácora mensual de 
la Ventanilla Única del 
Programa 



Porcentaje de 
solicitudes 
revisadas 
respecto de 
las solicitudes 
de apoyo a 
Proyectos de 
modernización 
recibidas en el 
año actual 

Mide la proporción del número 
de solicitudes revisadas 
respecto de las solicitudes de 
apoyo a Proyectos de 
modernización recibidas 
Mediante la revisión de las 
solicitudes se determina, en 
función de la prelación y 
completitud de los Proyectos, 
cuales serán considerados 
para ser dictaminadas como 
viables.  

(Número de 
solicitudes 
revisadas en el 
año actual 
/Total de 
solicitudes de 
apoyo a 
Proyectos de 
modernización 
recibidas en el 
año actual) 
*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

solicitudes revisadas en el año 
actual:Bitácora de revisión 
emitida a demanda mediante el 
SIGIRC.; Total de solicitudes de 
apoyo a Proyectos de 
modernización recibidas en el 
año actual:Bitácora mensual de 
la Ventanilla Única del 
Programa 

Objetivo Orden Supuestos 

Capacitación a municipios para su participación en el Programa 2 
Los municipios cuentan con recursos económicos para 
participar en el Programa 

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 

Municipios 
capacitados 
para su 
participación 
en el 
programa en 
el año actual 

Número de municipios que 
reciben capacitación para su 
participación en el Programa 
en el año actual. La 
capacitación puede ser para la 
elaboración de sus Proyectos 
Ejecutivos de Modernización o 
para la operación del Sistema 
de Información para la Gestión 
Catastral Municipal (SIGCM) 

Número de 
municipios 
capacitados 
para su 
participación 
en el programa 
en el año 
actual 

Absoluto Municipio Gestión Eficacia Trimestral 

Municipios que reciben 
capacitación técnica o 
administrativa para su 
participación en el Programa de 
Modernización en el año 
actual:Bitácora mensual de 
capacitaciones. Listas de 
asistencia.  

 


