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Resumen Ejecutivo
 

La protección a los derechos de la propiedad inmobiliaria y la certeza sobre las características físicas de los inmuebles,
son condiciones que permiten el desarrollo del sector inmobiliario, el crecimiento económico y competitividad del país.
En 2007, el Gobierno Federal creó el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, el cual
estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación. Entre 2008 y 2009, la responsabilidad se trasladó a la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal. Entre 2010 y 2012, estuvo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, donde se incorporó la
vertiente Catastral, con el objetivo de vincular la información de carácter jurídico y la información física de la propiedad. A
partir de 2013, la Coordinación General como unidad responsable del Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros quedó adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Este Programa atiende la problemática específica que implica la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad
y los Catastros. En el Diagnóstico del Programa se encuentra la Matriz de Marco Lógico, en la cual se muestra que
existen 6 causas como generadores del Problema: 1) Sistemas registrales y catastrales ineficientes: uso de libros en
sistemas registrales; planos y mapas en sistemas catastrales; 2) Falta de tecnología adecuada: equipamiento y sistemas
obsoletos, lo cual hace inviable la integración tecnológica entre estados y la federación; 3) Capacitación inadecuada al
personal de las instituciones registrales y catastrales: los funcionarios no cuenta con el perfil correcto o no existe servicio
profesional de carrera que fomente la especialización; 4) Carencia de fundamento jurídico de los sistemas electrónicos
empleados, provocando que la inscripción o registro que se efectúe de manera electrónica no constituyen prueba plena;
5) Desvinculación de la información registral y catastral, lo cual genera frecuentemente diferencias en la delimitación de
propiedades  y  contradicciones  entre  ambas  Instituciones;  y  6)  No  existe  una  relación  entre  los  esfuerzos  de
modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, ya que han sido insuficientes y aunque en
general  se observan resultados importantes que se traducen en mejoras,  los mismos no se han dado de manera
homogénea en todas las entidades federativas. Así mismo, existen dos efectos principales del Problema: 1) Los trámites
tienen tiempos de respuesta largo, por ejemplo: la inscripción de la transferencia de una propiedad inmobiliaria o la
emisión de licencias de construcción, que deberían salir en días podrían demorar meses; y, 2) La actividad catastral
contribuye poco a la administración de la propiedad, la planeación y el ordenamiento del territorio; su efecto más notable
es la baja recaudación del impuesto predial. Los tiempos de respuesta, el costo de los trámites y algunas otras variables
son empleadas por el Banco Mundial para medir la competitividad de las ciudades, publicando sus resultados en el
estudio Doing Business, el cual permite hacer comparativos entre las principales ciudades del país y del mundo.
El Programa opera con base en lineamientos que son aprobados anualmente, canalizando subsidios federales a las
entidades federativas para coadyuvar en la instrumentación de los Modelos Registrales y Catastrales,  los cuales
consideran componentes tales como: marco jurídico,  procesos registrales o catastrales,  uso de tecnologías de la
información orientados a la implantación de sistemas registrales o catastrales, capacitación y profesionalización del
personal, calidad, gestión de los acervos documentales, visión institucional y vinculación registral y catastral a nivel de
propiedades.
El presente estudio se enfoca en la evaluación de la Consistencia y Resultados del Programa de Modernización de los
Registros  Públicos  de  la  Propiedad y  Catastros  empleando los  criterios  metodológicos  del  Consejo  Nacional  de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La evaluación se encuentra dividida en seis temas, cuyos resultados se comentan a continuación:
I. Diseño. El Programa busca atender el Problema de la Modernización de las instituciones del Registro Público de la
Propiedad y los Catastros, ya que ello determina la certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria. El Diagnóstico del
Programa utilizó la Metodología de Marco Lógico (MML) construyendo los árboles de problemas y soluciones, así como la
Matriz  de  Indicadores  para  Resultados  (MIR).  El  grupo  de  trabajo  que  participó  en  la  evaluación  hizo  algunas
recomendaciones en la construcción de la MML, entre ellas el ajuste de algunas causas a efectos, y sugirió un par de
indicadores que pueden contribuir a la orientación de los resultados del Programa. Se verificó la alineación del Programa
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, constatando su
contribución a ellos. Su población potencial y objetivo la constituyen las instituciones registrales y catastrales de las
entidades federativas, los cuales reciben un seguimiento puntual sobre la instrumentación del programa, ligando el
otorgamiento de recursos a metas concretas con acciones por componente. En lo general, la Matriz de Indicadores para
Resultados muestra consistencia en la lógica horizontal, vertical y diagonal. Sin embargo, el método de cálculo de los
indicadores a nivel fin, no es consistente con el nombre de estos. Los indicadores a nivel fin reportan el avance en los
índices de modernización registral y catastral, los cuales se calculan como índices compuestos a partir de los modelos
institucionales; en tanto que el método de cálculo establece una relación entre instituciones registrales o catastrales
modernizadas dividido por el total de instituciones de cada tipo, lo cual es incorrecto, ya que todas las instituciones
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presentan algún grado de avance en relación con el modelo. Las metas y valores reportados son consistentes con los
índices de modernización registral y catastral, por lo cual se recomienda ajustar el método de cálculo en la MIR.
II)  Planeación y orientación a resultados. El Programa cuenta con el Plan Estratégico 2014-2020, el cual contiene
objetivos de mediano y largo plazo, así como planes anuales de trabajo, en los cuales se muestran los objetivos de corto
plazo y plantea una revisión de los objetivos con base en los resultados del año anterior. Se recomienda que, atendiendo
a los criterios de la Planeación Basada en Resultados, se asignen metas y actividades a las direcciones generales
adjuntas y direcciones de área que conforman la Coordinación General con base en sus atribuciones, para mostrar la
forma en que estas contribuyen a la atención del problema planteado en el Diagnóstico. El Programa cumplió todos los
aspectos susceptibles de mejora durante los últimos tres años,  el  más importante de ellos fue la elaboración del
Diagnóstico del Programa, el cual se encuentra publicado en las páginas electrónicas tanto de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como del Programa.
Durante esta evaluación, el personal de la Coordinación General tuvo reuniones de trabajo con la Mesa Técnica de
Revisión de Indicadores del CONEVAL y algunas de las recomendaciones de esta evaluación fueron coincidentes con
ella, por lo cual se hicieron propuestas de ajustes en la MIR.
III)  Cobertura y focalización. El Programa tiene una cobertura nacional y ha ubicado perfectamente a la población
potencial,  la  cual  en 2017 se integraba por:  9 institutos registrales y catastrales,  23 instituciones registrales y 23
instituciones catastrales, en total 55 instituciones. Los modelos promueven la integración de las instituciones registrales y
catastrales en las entidades federativas, por lo cual se espera que a largo plazo el país opere con 32 instituciones
registrales y catastrales, una por entidad federativa. Aunque el Programa ha identificado los requerimientos para cada
una de las instituciones en su población potencial, los recortes presupuestales han limitado los avances del Programa por
lo cual no se han logrado los resultados deseados en esta materia. En 2017, la población objetivo estuvo conformada por
15 instituciones registrales y catastrales que cumplieron con tres condiciones: i) contar con suficiencia presupuestal, ii)
haber concluido proyectos de ejercicios anteriores, y iii) contar con el certificado de información actualizada que se emite
por uno de los sistemas del Programa.
IV) Operación. El Programa ha documentado cinco de los nueve procesos sustantivos, por lo cual se recomienda concluir
con el manual de procedimientos, alineando sus acciones a la Matriz de Indicadores para Resultados y las atribuciones
del área conforme al Reglamento Interior, lo cual orientará las acciones del Programa a un Presupuesto Basado en
Resultados, debiendo establecer acciones y metas concretas para cada una de las áreas.
El Programa ha desarrollado la Plataforma Única de Información y Gestión en materia Registral y Catastral, la cual cuenta
con seis aplicaciones en línea: i) La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA), ii) El Sistema Integral para la
Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC), iii) El Sistema de Información para la Gestión Catastral Municipal
(SIGCM), iv) Contraloría social, v) Reunión Nacional y, vi) La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
Se constató que los procesos para el  otorgamiento de los apoyos en el  ejercicio  2017 estaban estandarizados y
establecidos en lineamientos, y se ejecutan a través de dos herramientas informáticas: a) LA GUÍA que estandariza las
solicitudes  de  apoyo,  integra  los  comentarios  y  recomendaciones  sobre  los  proyectos  tanto  del  personal  de  la
Coordinación General, como de los miembros del Comité Técnico, y b) El SIGIRC, el cual cuenta con módulos para la
automatización de la Ventanilla Única y el Seguimiento de Proyectos. El uso de estos módulos sistematiza la información
sobre los procedimientos de entrega de apoyos, el seguimiento a las acciones comprometidas en las solicitudes de apoyo
y la documentación de estas.
Los cambios en los lineamientos del Programa han permitido agilizar la entrega de los recursos, los cuales se resumen
en: a) la reducción en el número de requisitos, b) la obligación de emitir una declaratoria de apertura y cierre de ventanilla
y c) el establecimiento de plazos perentorios en todos los procedimientos, lo cual acorta los tiempos para la firma de
convenios y obliga a las entidades a honrar sus compromisos de recursos. Estos ajustes en los lineamientos han
permitido mitigar los principales problemas en la entrega de apoyos a las entidades federativas: a) demora en la firma de
convenios de colaboración, b) aportación de los recursos estatales y c) tiempos para la realización de procedimientos de
contratación. El financiamiento del Programa proviene de recursos federales que se establecen en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
En 2017, se canalizaron subsidios del Capítulo 4000 por 136.49 millones de pesos (mdp), los cuales requirieron de
servicios personales (Capítulo 1000) por 11.2 mdp y 3.6 mdp provenientes del Capítulo 3000 para la contratación de
prestadores de servicios profesionales. La rotación de personal puede ser una de las mayores debilidades del Programa,
ya que los prestadores de servicios profesionales no cuentan con la certeza de continuidad en sus labores en el mediano
o largo plazo.
La información capturada a través de las aplicaciones informáticas desarrolladas por el Programa guarda consistencia
con los reportes presentados a través de las plataformas de SEDATU a la SHCP y el CONEVAL. La Plataforma Nacional
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de Información Registral y Catastral, es una de las herramientas tecnológicas desarrolladas por la Coordinación General,
la  cual  tiene una interfase con las  entidades federativas  y  los  municipios,  y  permite  constatar  los  avances en la
vinculación de la información registral y catastral a nivel de predio en mapas cartográficos. Dado que esta información es
confidencial y delicada, se recomienda asignar recursos al Programa para que opere con un servidor bajo el control de la
SEDATU pero independiente a todos los sistemas y plataformas, con acceso controlado de forma física y electrónica.
La MIR ha evolucionado en el  tiempo, perfeccionando los indicadores de resultados del Programa conforme a las
recomendaciones generadas en la Evaluación de Desempeño 2014-2015, las reuniones de trabajo con la Mesa Técnica
de Revisión de Indicadores (MeTRI) del CONEVAL y la Ficha de Evaluación de la MIR. Durante la presente evaluación se
verificó el avance de los indicadores comprometidos en la MIR y se propusieron algunos ajustes en los mismos. Entre
ellos, se proponen como indicadores a nivel fin: a) el promedio nacional del tiempo para el registro de una propiedad, y b)
el incremento en la recaudación de los municipios que instrumentaron acciones de mejora conforme al modelo de
catastro. En los indicadores a nivel propósito: cambiar el nombre y método de cálculo para los indicadores registrados ya
que lo que se reporta es el avance en los índices de modernización registral y catastral. Se proponen como indicadores
adicionales: a) avance en entidades federativas con Ley o Proyecto de Ley sobre el uso de medios electrónicos, b)
avance en entidades federativas que utilizan el folio real electrónico, y c) avance en entidades federativas con sistemas
de información catastral. A nivel componente se reportan los tres tipos de proyectos que apoya el Programa: i) Proyectos
para  la  Modernización Registral,  ii)  Proyectos  para  la  Modernización Catastral  y  iii)  Proyectos  integrales  para  la
Modernización de las instituciones Registrales – Catastrales. Se sugirieron ajustes menores a las actividades.
El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, los cuales cumplen con los lineamientos
en la materia de la administración pública federal. La participación ciudadana se realiza a través de los Comités de
Contraloría Social, los cuales presentan sus reportes a través de una aplicación vía internet integrada a la plataforma para
la operación del Programa.
V) Percepción de la población atendida. La participación ciudadana con el Programa se realiza a través de los Comités de
Contraloría Social, los cuales elaboran un informe sobre la operación del Programa por cada institución beneficiaria,
detectando áreas de oportunidad. Dado que el Programa tiene como población objetivo a las instituciones registrales y
catastrales en las entidades federativas y no a la población abierta, se considera que, dados los alcances del Programa
este mecanismo de participación ciudadana es suficiente. Se evalúan nueve preguntas sobre la atención del Programa a
su población objetivo, las cuales se enfocan a la equidad, transparencia y acciones comprometidas en los proyectos.
VI) Medición de resultados. El Programa documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito con indicadores en la MIR
mediante el  Índice de Modernización Registral  (IMR) y el  Índice de Modernización Catastral  (IMC), los cuales son
alimentados por  las  instituciones registrales  y/o  catastrales  de las  entidades federativas  a  través  del  Módulo  de
Diagnóstico del SIGIRC. Estos índices contienen 40 criterios para la vertiente Registral y 66 criterios para la vertiente
Catastral. El SIGIRC permite analizar la evolución de los índices de modernización registral y catastral a lo largo del
tiempo. La información proporcionada por las instituciones registrales y catastrales es validada mediante evidencias
documentales que son cargadas en el sistema y son revisadas por el personal de la Coordinación. Se recomienda valorar
la realización de un estudio o evaluación sobre el desempeño de las instituciones registrales y catastrales, por una
entidad autónoma, como podría ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien en 2012
elaboró un estudio sobre mejores prácticas registrales y catastrales en México. Se podrían incorporar indicadores a nivel
propósito relacionados con los tiempos que toman los trámites de registro de una propiedad y el monto de recaudación
del impuesto predial a nivel municipal como resultado de las acciones del Programa.
El primer indicador a Nivel Fin denominado Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las
entidades federativas, vertiente Registros Públicos de la Propiedad se situó en 2017 en 59.14%. El segundo indicador a
nivel Fin denominado Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas,
vertiente Catastro, se situó en 41.53%. Es necesario poner en contexto estos valores: el avance de un punto porcentual
en el índice nacional requiere de 32 puntos porcentuales en la suma de avances de las entidades federativas.
El indicador a Nivel Propósito está dado por la vinculación de predios del país entre las oficinas Registrales y Catastrales.
El indicador se generó en 2016, iniciando con un valor de 7.0%; para 2017 se observa un valor de 9.44%, esta variación
de 2.44 puntos porcentuales, representa que las acciones del Programa han impactado a 828,680 predios del país, en un
periodo de dos años. El logro de este indicador depende de cuatro componentes críticos en los Modelos Registral y
Catastral: i) Actualización del marco jurídico para que se reconozca la validez de las transacciones electrónicas, ii)
Procesos registrales y catastrales estandarizados, iii) Uso de sistemas de gestión registral y catastral, a través de los
cuales se logra la vinculación a nivel de predio y iv) políticas institucionales que permitan la comunicación de los sistemas
registrales y catastrales entre las dependencias a nivel entidad federativa.
Los avances reportados a nivel fin y propósito permiten concluir que existen resultados positivos del Programa. 
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Introducción
 

A lo largo de la historia, la transmisión de los derechos de la propiedad inmobiliaria y la certeza sobre las características
físicas de los inmuebles, han sido constantes en el desarrollo de las sociedades contribuyendo al crecimiento económico
y desarrollando condiciones que permitan la competitividad del país. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el territorio del país es Propiedad de la Nación y el gobierno tiene la facultad de otorgar
derechos sobre éste a la población.
Hasta principios de este siglo, los registros sobre la realidad jurídica y características de los inmuebles se llevaban en
medios físicos, como libros y planos que requerían autentificación mediante sellos y firmas autógrafas para gozar de
validez. Los registros públicos de la propiedad guardan el historial de las transferencias en los derechos de propiedad
desde la primera enajenación. Mientras que los catastros guardan el registro de los cambios físicos de las propiedades,
tales como divisiones, fusiones y construcciones. En el ámbito estatal existen instituciones catastrales encargadas de
integrar los agregados de la información municipal, como son: número de predios agrupados en zonas (urbana o rural),
uso (habitacional o comercial) o tipo de propiedad (pública o privada).
En 2007, el Gobierno Federal creó el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, el cual
estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación. Entre 2008 y 2009, la responsabilidad se trasladó a la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal. Entre 2010 y 2012, estuvo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, donde se incorporó la
vertiente Catastral, con el objetivo de vincular la información de carácter jurídico y la información física de la propiedad. A
partir de 2013, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros quedó adscrito a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, siendo operado a través de una Coordinación General.
El Programa busca atender el Problema de la Modernización de las instituciones del Registro Público de la Propiedad y
los  Catastros,  ya que ello  determina la  certeza jurídica en la  propiedad inmobiliaria.  Durante  2017 se elaboró el
diagnóstico del Programa, identificando las causas principales que contribuyen a la formación del problema y que tienen
como efectos tiempos de respuesta muy variados en los principales trámites hacia la población. En otros países los
ingresos por impuesto predial de los municipios representan entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto, en nuestro país
estos ingresos rondan el 0.3% por lo cual pueden constituirse en una fuente importante para el desarrollo municipal.
El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros canaliza apoyos para el desarrollo
de proyectos conjuntos con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios en tres vertientes: proyectos de
modernización de los registros públicos de la propiedad, proyectos de modernización catastral y proyectos integrales. En
el ámbito de las entidades federativas, las instituciones registrales y catastrales suelen operar de forma independiente,
uno de los logros del Programa ha sido el cambio de visión institucional, logrando que actualmente nueve entidades
federativas hayan fusionado ambas organizaciones para integrar una sola institución.
La presente evaluación se integra por 51 preguntas divididas en seis secciones: la primera valora el diseño del Programa
y centra su atención en la Matriz de Marco Lógico, la segunda analiza los mecanismos de planeación y orientación a
resultados, la tercera comenta sobre la cobertura y focalización, la cuarta que los procesos de su operación estén
documentados,  estandarizados  y  sistematizados  con  apoyo  en  aplicaciones  informáticas,  la  quinta  señala  los
mecanismos existentes para conocer la percepción de la población atendida, y la última valora los mecanismos para la
obtención de resultados. Al final del documento se hace un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del programa con base en estas secciones y se ofrecen los anexos.
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Descripción general del programa
 

1. Identificación del programa. El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros
(PMRPPyC), se creó en 2007 y su enfoque se centraba en los Registro Públicos de la Propiedad, por lo cual inició en la
Secretaría de Gobernación; entre 2008 y 2009 estuvo a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, de 2010 a
2012, en la Secretaría de Desarrollo Social. En 2011 se incluyó la vertiente Catastral, con el objetivo de vincular la
información de carácter jurídico y la información física de la propiedad. Al iniciar la Administración 2013 - 2018, se reformó
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), alrededor de la cual  se integraron las atribuciones relacionadas con el  territorio,  la materia agraria,  el
desarrollo urbano y la vivienda, por lo que a partir de 2013, el Programa es operado por la SEDATU a través de una
Coordinación General que lleva el nombre del Programa.
2. Problema o necesidad que pretende atender. En el Diagnóstico del Programa se establece como problema a atender:
la Modernización de las instituciones del Registro Público de la Propiedad y los Catastros, ya que ello determina la
certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria. Esta problemática se presenta en las entidades federativas en distinta
medida, pero en general, se atribuye a 6 causas: 1) Sistemas registrales y catastrales ineficientes, basados en sistemas
de registro físico (libros y planos) y no electrónicos (folio real electrónico y/o sistemas de información geográfica); 2) Falta
de tecnología adecuada: equipamiento y sistemas obsoletos, lo cual hace inviable la integración tecnológica entre
estados, municipios y federación; 3) Capacitación inadecuada al personal de las instituciones registrales y catastrales: los
funcionarios no cuenta con el perfil correcto o no existe servicio profesional de carrera que fomente la especialización; 4)
Carencia de fundamento jurídico de los sistemas electrónicos empleados, provocando que la inscripción o registro que se
efectúe de manera electrónica no constituyen prueba plena; 5) Desvinculación de la información registral y catastral, lo
cual genera frecuentemente diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambas Instituciones; y
6) No existe una relación entre los esfuerzos de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros
a nivel entidad federativa esto requiere una visión de política pública en el ámbito estatal. Para resolver esta problemática
el Programa desarrolló los modelos registral y catastral, Los avances en la instrumentación de los modelos se miden a
través de los Índices de Modernización Registral o Catastral, con base a los cuales se clasifica a las entidades federativas
en alguno de los tres estadios: avanzado, intermedio o rezagado.
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros contribuye al cumplimiento de la Meta II. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018; se inscribe en el Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, Estrategia
2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los
mexicanos en la línea de acción: Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así
como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2013 –2018, tiene como su Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, estableció la estrategia 1.3 “Modernizar los
Registros Públicos de la Propiedad y el Registro de la Propiedad Rural, los catastros de entidades y municipios, y el rural
nacional”, con las siguientes líneas de acción: Impulsar el uso de tecnologías de la información para digitalizar los
registros públicos de la propiedad y el catastro rural nacional, estatal y municipal; y Promover que el registro en los
sistemas de información se realice con variables homogéneas y con perspectiva de género.
El PND considera la estrategia transversal para un “Gobierno cercano y Moderno”, que en su objetivo I contempla la
Estrategia Digital Nacional, la cual tiene como objetivo secundario 4. Instrumentar una política digital de gestión del
territorio nacional. El programa contribuye a las líneas de acción: Crear un mapa digital del territorio nacional accesible
para toda la ciudadanía y en formato de datos abiertos, que contenga información desagregada a nivel predio, incluyendo
uso de suelo y posibilitar el desarrollo y gestión del catastro nacional a través de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC).
El  programa contribuye a la estrategia 5.1.6 del  “Programa para un Gobierno cercano y Moderno”,  la cual  busca:
Establecer la gestión digital del territorio nacional con bases cartográficas, datos de catastro y del Registro Público de la
Propiedad.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. En los lineamientos del
Programa 2017  (DOF 10/03/2017)  se  establece  como objetivo  general  del  Programa:  “Contribuir  a  promover  el
ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo,
mediante el fortalecimiento de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, a fin de que sean instituciones que
garanticen la certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles y que coadyuven con las instancias
competentes,  en  el  fomento  del  mercado inmobiliario  y  la  competitividad económica.”  Para  lograrlo  el  Programa
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instrumenta apoyos para tres tipos de proyectos: i) Proyecto Ejecutivo de Modernización del Registro Público de la
Propiedad, ii)  Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral,  y iii)  Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y
Vinculación del Registro Público de la Propiedad y el Catastro.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. La población potencial la conforman las
instituciones registrales o catastrales de las Entidades Federativas y de los Municipios. La población objetivo son: las
instituciones de las Entidades Federativas y de los Municipios que atienden las funciones del Registro Público de la
Propiedad y/o del Catastro que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en los lineamientos para la
operación del Programa. En 2017, se consideró como población objetivo a 15 instituciones registrales y catastrales del
país que cumplían como requisitos principales: a) suficiencia presupuestal, b) tenían concluidos proyectos de años
anteriores y c) contaban con certificado de información actualizada.
6. Cobertura y mecanismos de focalización. El Programa tiene una cobertura nacional, su universo de actuación son las
instituciones registrales y/o catastrales de las 32 entidades federativas que requieran atender la problemática en materia
de modernización, con base en la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los lineamientos.
7. Presupuesto ejercido 2016 y 2017. El Presupuesto Ejercido en 2016 fue de $235.5 millones de pesos (mdp) y en 2017
se ejercieron $151.3 mdp.
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. Los indicadores a nivel fin son sexenales y establecen que, para
2018, 80% de los Registros Públicos de la Propiedad en el país habrán sido modernizados aplicando el Modelo Integral
de Registro Público (61.89% en 2013) y 37% de los catastros en el país habrán sido modernizados aplicando el Modelo
Óptimo de Catastro (27.46% en 2013). En lo relativo a Propósito, las metas son anuales en 2017 se buscaba vincular al
7.82% de los predios del país, ésta meta fue rebasada y alcanzó un 9.44%. Para los componentes se establecieron las
siguientes metas en 2017: a) que el 25% de la población potencial de Instituciones Registrales y Catastrales reciban
apoyos económicos para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización registral y/o catastral; y b) llegar a
un 23.6% municipios del país apoyados a través de la ejecución de proyectos de modernización. Es oportuno mencionar
que los proyectos de catastro inician en 2011, por lo cual la presente administración se dio a la tarea de consolidar el
Modelo Catastral y establecer las bases que permitan la correcta medición en su instrumentación. Los indicadores a nivel
componente,  guardan consistencia  con el  indicador  a  nivel  propósito.  Sin  embargo,  el  segundo indicador  a  nivel
componente (Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de proyectos de modernización) asigna el
mismo peso a los municipios del país, esto orientaría a ponderar como prioritarias a entidades federativas con alto
número de municipios, como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz. Por otra parte, el método de cálculo expresado en los
indicadores a nivel fin, no corresponden con la información reportada, ya que esta última hace referencia a los avances
los índices de Modernización Registral y Catastral, por lo cual se recomienda ajustar el método de cálculo para que sean
consistentes  con la  información reportada,  ya  que estos  índices  permiten medir  de  mejor  forma los  avances del
Programa. Los índices se calculan con base en los criterios de evaluación de los componentes de los Modelos Registral y
Catastral.
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad, y propuesta de modificación o
recomendaciones de mejora. En opinión del equipo evaluador, el Programa ha consolidado su visión estratégica con una
perspectiva de largo plazo a través del Plan Estratégico 2014-2020 y ha implementado acciones a través de Planes
Anuales de Trabajo. El desarrollo del SIGIRC ha contribuido a estandarizar sus procesos ya que en este sistema: a)
realiza los diagnósticos sobre el avance de las instituciones con respecto a los modelos registral y catastral, b) da
seguimiento a los proyectos, c) administra la ventanilla única y d) genera los reportes.
Derivado de las áreas de oportunidad encontradas se recomienda: 1) Dotar a la Coordinación General de infraestructura y
servicios básicos para su operación, tales como: acceso a internet, correos institucionales y telefonía; 2) Integrar a la MIR
variables críticas de los modelos de los Registros Públicos y Catastro, las cuales contribuyan a la competitividad del país,
tales como: entidades federativas con Firma Electrónica Avanzada, servicios en línea,  Vinculación RPP-Catastro,
duración y costos del trámite de inscripción de una propiedad, 3) Alinear las actividades de la Matriz de Indicadores para
Resultados con las atribuciones de la Coordinación General  asignadas por el  Reglamento Interior,  estableciendo
actividades y metas por dirección, 4) Concluir los manuales de procesos; 5) Asignar un servidor específico con acceso
controlado  a  sus  bases  de  datos,  dado  que  la  Plataforma Nacional  de  Información  Registral  y  Catastral  integra
información confidencial y delicada, como datos personales, ubicación de los predios y valor de las propiedades; y 6)
Valorar  la realización de:  i)  un análisis  de factibilidad para realizar  una evaluación de impacto,  ii)  una evaluación
específica que permita constatar si las autoevaluaciones practicadas por las instituciones registrales y catastrales sobre
los criterios considerados en los modelos son consistentes con la evidencia empírica; y iii) una evaluación específica que
permita medir la consistencia de indicadores a nivel fin.
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Evaluación 
1. 1

Diseño 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros se encuentra identificado en el documento Diagnóstico 2017, en el cual se señala como hecho
negativo: “la falta de Modernización de las instituciones del Registro Público de la Propiedad y los Catastros impide la
certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria.”
El Programa atiende a Instituciones Registrales y Catastrales, por lo cual no hace diferenciación entre hombres y
mujeres, pero promueve la igualdad entre las personas, ya que sus servicios se prestan sin distinción de condición
económica, social, política o demográfica.
La población potencial del Programa se define como aquellas instituciones registrales y/o catastrales no modernizadas
con base a los Modelos: Integral del Registro Público de la Propiedad y Óptimo de Catastro, mientras que la población
objetivo se define como el subconjunto del total de instituciones registrales y/o catastrales del país, que se busca atender
en el corto y mediano plazo a través del Programa. En los lineamientos para la operación del Programa se establecen los
requisitos que deben cumplir las instituciones, los tres principales son: a) contar con suficiencia presupuestal, b) haber
concluido proyectos de años anteriores y c) contar con certificado de información actualizada.
En 2017, se tenían identificadas 55 instituciones como población potencial, 15 instituciones cumplían con los tres criterios
y se establecieron como población objetivo, la cual fue atendida en su totalidad. El Programa cuenta con el Sistema
Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) el cual se actualiza anualmente y permite medir los
avances de las instituciones con respecto a la implementación de los Modelos que promueve el Programa. En 2017,
existían dos indicadores a Nivel Fin y medían el promedio de avance nacional de los modelos registrales y catastrales,
considerando una media simple entre las entidades federativas de los índices de Modernización Registral y Catastral. En
este tipo de medición se asigna el mismo peso a una entidad federativa como Aguascalientes o Jalisco, los cuales no son
equiparables por número de predios. Se recomienda valorar el uso de una media ponderada utilizando como criterio el
número de predios por entidad federativa. Adicionalmente, se recomienda reubicar estos indicadores a nivel propósito. 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que puede ser

revertida.

a.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.b.

Se define el plazo para su revisión y su actualización.c.

Nivel Criterios

4
° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
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2. 2

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Diagnóstico del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros emplea la
Metodología de Marco Lógico, estableciendo los árboles de problemas y soluciones, así como la Matriz de Indicadores
para Resultados. En este documento se establece como Problema: La falta de Modernización de las instituciones del
Registro Público de la Propiedad y los Catastros, impide la certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria y limita en muchos
casos el intercambio adecuado de información entre ambas instituciones. Se identifican seis causas que contribuyen al
problema: 1) Sistemas registrales y catastrales ineficientes, basados en sistemas de registro físico (libros y planos) y no
electrónicos (folio real electrónico y/o sistemas de información geográfica); 2) La falta de tecnología adecuada, sistemas
informáticos y de comunicación hace inviable la integración de la información geográfica a nivel estatal y nacional; 3)
Capacitación inadecuada al personal de las instituciones registrales y catastrales, no existía regulación sobre los perfiles
del personal y/o un servicio profesional de carrera; 4) Carencia de fundamento jurídico de los sistemas electrónicos
empleados; 5) Desvinculación de la información registral y catastral; y 6) No existe una relación entre los esfuerzos de
modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros. Existen dos efectos principales del Problema: 1)
Tiempos de respuesta tardados: un trámite, como la inscripción de la transferencia de una propiedad inmobiliaria, que
debería salir en días tarda hasta 8 meses; y, 2) La actividad catastral no refleja suficientes beneficios fiscales, tales como:
baja recaudación, administración de la propiedad, planeación y el ordenamiento del territorio.
La población potencial del Programa está conformada por las instituciones registrales y catastrales de las entidades
federativas:  9 institutos registrales y catastrales, 23 instituciones registrales y 23 institutos catastrales, por lo cual la
población que presenta el problema está cuantificada, caracterizada y ubicada territorialmente en 55 instituciones. La
población objetivo cumple con los requisitos establecidos en lineamientos, los tres requisitos principales son: i) contar con
carta de suficiencia presupuestal, ii) haber concluido proyectos de ejercicios anteriores, y iii) tener Certificado de
Información Actualizada. En 2017, 15 instituciones cumplieron estos requisitos, por lo que fueron consideradas como
población objetivo y se atendieron en su totalidad. Aunque, en 2017, se implementó un programa piloto para atender a 6
municipios de forma directa, el monto de recursos requeridos hace inviable instrumentar el Programa en esta modalidad,
por lo cual se tomó la decisión de atender a los municipios a través de las instituciones catastrales pertenecientes al
gobierno estatal.
El Programa cuenta con el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) el cual se
actualiza anualmente y permite medir los avances de las instituciones con respecto a la implementación de los Modelos
que promueve el Programa, se considera que existe evidencia empírica para afirmar que cumple con todas las
características requeridas en la pregunta. Se recomienda que la información que alimenta al SIGIRC sea verificada por un
tercero y que la media nacional sea calculada mediante una media ponderada por el número de propiedades inmobiliarias
que existen en cada entidad federativa. 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

Causas, efectos y características del problema.a.

Cuantificación y características de la población que presenta el problema.b.

Ubicación territorial de la población que presenta el problema.c.

El plazo para su revisión y su actualización.d.

Nivel Criterios

4
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
° El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.
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3. 3

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Las acciones de mejora que propone el Programa se fundamentan en el Modelo Integral del Registro Público de la
Propiedad (2007) y el Modelo Óptimo de Catastro (2011), los cuales fueron elaborados con base en las mejores prácticas
nacionales e internacionales en la materia y en ellos se hace una justificación empírica que sustenta la intervención. En
2012, la OCDE publicó el libro “Mejores prácticas registrales y catastrales en México”, donde se hace una revisión puntual
de los componentes del modelo y un análisis sustentado en evidencia empírica de las instituciones mexicanas. En ese
mismo año, la Secretaría de Desarrollo Social publicó el libro: “La Modernización Catastral en México, Tres Estados
Modelo”; en la cual se hace una revisión de los esfuerzos en la materia llevados a cabo en México y analiza los casos de
Campeche, Colima y Morelos. Entre los casos presentados se observan: a) la creación de instituciones que integran y
coordinan tanto la función registral como la catastral, b) el tiempo de respuesta en los trámites de inscripción (15 a 30
minutos) desde el ingreso de la solicitud hasta la conclusión del trámite, c) el uso de tecnologías de la información y
comunicaciones para el intercambio y registro de la información empleando el folio real, la firma electrónica avanzada y
las consultas en línea sobre los antecedentes registrales y la información cartográfica; d) la profesionalización de la
función registral y catastral; y e) los ajustes en la normatividad que permiten el registro y certificación de transacciones
por medios electrónicos.
En el Diagnóstico del Programa, se hace referencia a los beneficios esperados y se comentan los casos de Colombia y la
Comunidad Económica Europea, en los cuales se desarrollaron estrategias similares para optimizar los procesos
catastrales, basados en la modernización normativa, procedimental y tecnológica.
Por lo cual, se considera que la justificación teórica y empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, existe evidencia nacional documentada de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados
a la población objetivo y se muestra que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Se recomienda repetir los estudios de caso para documentar las mejores prácticas registrales y catastrales para
incorporar los avances tecnológicos. Por ejemplo: cuando se creó el Modelo de Catastro, el estándar era el uso de la
ortofoto, y actualmente se emplean fotografías oblicuas y drones para la conformación de mapas cartográficos. 

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

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.
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4. 4

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Dentro del Plan Estratégico, el Diagnóstico 2017 y los Lineamientos de Operación del Programa se establece que: El
Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros contribuye al cumplimiento del
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 –2018, en su Objetivo 1. Promover el ordenamiento y
la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, a través de la
estrategia 1.3 “Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad y el Registro de la Propiedad Rural, los catastros de
entidades y municipios, y el rural nacional”, con las siguientes líneas de acción: Impulsar el uso de tecnologías de la
información para digitalizar los registros públicos de la propiedad y el catastro rural nacional, estatal y municipal; y
Promover que el registro en los sistemas de información se realice con variables homogéneas y con perspectiva de
género.
Así mismo, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa se relaciona el Indicador 3 del Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo que se constituyó en dos sub-Indicadores: i) Modernización
de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Catastro, y ii) Modernización de los
registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Registros Públicos de la Propiedad.
La población objetivo y los objetivos del Programa se encuentran contenidos dentro de los Objetivos del Programa
Sectorial, el logro del propósito aporta al cumplimiento de los indicadores a nivel fin contribuyen al logro del objetivo 1 del
Programa Sectorial.  

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial,  institucional o
nacional considerando que:

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial, institucional

o nacional por ejemplo: población objetivo.

a.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del

programa sectorial, especial, institucional o nacional.

b.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del Propósito con los objetivo(s) del
programa sectorial, especial, institucional o nacional, y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
° 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, institucional o nacional.
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5. 5

 

 
Justificación:
 
En el Plan Estratégico, el Diagnóstico, la Matriz de Indicadores para Resultados y los Lineamientos para la operación del
Programa 2017, se establece que: El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros
contribuye al cumplimiento de la Meta II. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; se inscribe
en el Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, Estrategia 2.5.1 Transitar hacia un
Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos en la línea de
acción: Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y
regularización de propiedades no registradas.
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 –2018, en su Objetivo 1. Promover el
ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo,
estableció la estrategia 1.3 “Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad y el Registro de la Propiedad Rural, los
catastros de entidades y municipios, y el rural nacional”, con las siguientes líneas de acción: Impulsar el uso de
tecnologías de la información para digitalizar los registros públicos de la propiedad y el catastro rural nacional, estatal y
municipal; y Promover que el registro en los sistemas de información se realice con variables homogéneas y con
perspectiva de género.
El Programa contribuye a la Estrategia Digital Nacional a través del objetivo: Transformación Gubernamental, objetivo
secundario 4. Instrumentar una política digital de gestión del territorio nacional; y a la estrategia 5.1.6 del “Programa para
un Gobierno cercano y Moderno”, la cual busca: Establecer la gestión digital del territorio nacional con bases
cartográficas, datos de catastro y del Registro Público de la Propiedad.
El Programa desarrolló la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, la cual opera un sistema de
información geográfica con capas de información y en ella se carga la información registral y catastral a nivel predio,
constatando la correcta integración de datos.  

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México Incluyente
Objetivo Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

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

Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno
Programa Sectorial,

Especial, Institucional o
Nacional

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de
las personas y el uso eficiente del suelo.
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6. 6

 
 
Justificación:
 
b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.
 
Justificación:
 
En el documento: Formato de vinculación de los Programas Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, se establece que:
 
Los indicadores a nivel fin del Programa (Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros) se alinean
de forma indirecta con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
05 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles.
 
Las metas 2030 a las que se alinean los indicadores del Programa derivado del PND son:
 
1.4 De aquí a 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los vulnerables tengan los
mismos derechos a los recursos económicos y 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.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales,
de conformidad con las leyes nacionales.
11.3 De aquí a 2030 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.
 
En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa se establece que: El objetivo del Programa (conforme a
lineamientos) es: “Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo, mediante el fortalecimiento de los Registros Públicos de la Propiedad y los
Catastros a fin de que sean instituciones que garanticen la certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes
inmuebles, el tráfico del mercado inmobiliario y la competitividad económica”.
Por lo anterior, se concluye que el Programa colabora de forma parcial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que
contribuye al cumplimiento del Objetivo 1 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el cual se
busca Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso
eficiente del suelo. 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Lineamientos 2017: las instituciones registrales o catastrales de las Entidades Federativas y de los Municipios según
corresponda.
Diagnóstico: Se define mediante la siguiente fórmula: Población Potencial del Programa es igual al Total de Instituciones
Catastrales y Registrales del país menos el Total de Instituciones Registrales y Catastrales que se sitúan en un nivel
satisfactorio de modernización. Dado el avance en los indicadores de los modelos registrales y/o catastrales, no existe al
momento alguna institución que haya alcanzado un nivel satisfactorio, por lo cual la población potencial se integra por: 9
institutos registrales y catastrales, 23 instituciones registrales y 23 instituciones catastrales, para un total de 55
instituciones.
Población Objetivo:
Lineamientos 2017: las instituciones de las Entidades Federativas y de los Municipios que atienden las funciones del
Registro Público de la Propiedad y/o del Catastro que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en los
Lineamientos. Entre los principales requisitos se tienen: a) contar con suficiencia presupuestal, b) haber concluido
proyectos de años anteriores y c) contar con certificado de información actualizada. Éste último se emite a través del
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) en su módulo de diagnóstico, que se
alimenta con información proporcionada por las instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas y
emplea los criterios de evaluación relativos a los modelos registral y catastral que promueve la Coordinación General.
Diagnóstico: Población Objetivo del Programa es igual a la Población Potencial del Programa menos la sumatoria de: a)
institutos registrales o catastrales del país con un proyecto de modernización abierto o en ejecución, b) Instituciones
registrales y/o catastrales del país sin Certificado de Información Actualizada y c) Instituciones registrales y/o catastrales
de entidades federativas sin suficiencia presupuestal. Se establece como base la atención de al menos diez instituciones
registrales y/o catastrales por ejercicio fiscal.
En 2017, quince instituciones registrales y catastrales cumplieron los requisitos para ser consideradas como población
objetivo.
La población potencial y objetivo se revisan anualmente dado su avance en los índices de modernización registral y
catastral, los proyectos aprobados, en ejecución y suficiencia presupuestal. 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

Unidad de medida.a.

Están cuantificadas.b.

Metodología para su cuantificación y fuentes de información.c.

Se define un plazo para su revisión y actualización.d.

Nivel Criterios

4
° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
° Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En el Diagnóstico del Programa se define que:
Las instituciones registrales y catastrales de los gobiernos de las entidades federativas son los beneficiarios del
Programa, por lo que se tienen perfectamente identificadas. El padrón de beneficiarios del Programa se carga en el
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) con tres objetivos: a) valorar el grado de
cumplimiento de los modelos por tipo de institución y entidad federativa; b) evaluar las propuestas presentadas por las
instituciones registrales y/o catastrales para la obtención de recursos y c) dar seguimiento a los proyectos apoyados.
El SIGIRC asigna un identificador único a cada institución beneficiaria y este identificador cambia si y solo si hay una
fusión entre los institutos registral y catastral en cumplimiento a los planteamientos de los Modelos que promueve el
Programa.
En los Lineamientos para la Operación del Programa se establece que existe un mecanismo de actualización anual del
grado de avance de los componentes del Programa, emitiendo un Certificado de Información Actualizada. En 2017,
atendiendo a las recomendaciones de la Evaluación de Diseño de 2014-2015, se instrumentó una prueba piloto para
canalizar recursos a los municipios en la vertiente de modernización catastral, atendiendo a seis municipios, los cuales se
enuncian en el Anexo 11. Los resultados mostraron que aun cuando es factible canalizar recursos de forma directa, los
requerimientos humanos, técnicos y financieros del Programa hacen inviable una atención masiva a los municipios y la
mejor estrategia es implementar proyectos que sean coordinados por las instituciones catastrales a nivel estatal. En
promedio, un municipio requiere entre 22 y 30 millones de pesos (mdp) para su modernización, aun cuando la mezcla de
recursos fuera peso a peso entre recursos municipal y federal, los recursos serían insuficientes. En 2017, los recursos del
Programa fueron por 151.31 mdp. Ante esto, los proyectos presentados deben ser particionados durante varios ejercicios
fiscales.
El Programa integra su Padrón de beneficiarios apegándose a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y los
Lineamientos para la integración del Registro Universal de Participantes Agrario, Territorial y Urbano (RUPATU). Las
instituciones registrales y catastrales aún no alcanzan un nivel pleno de modernización, por lo cual la información
contenida en el sistema se actualiza anualmente y aun cuando existe la posibilidad de fusión entre las instituciones
registrales y catastrales para formar una sola institución, se conservan los registros sobre los proyectos con el propósito
de evitar que se apoye a la misma institución en acciones ya implementadas.
El SIGIRC cuenta con manuales de usuario para la operación de los tres módulos: Diagnóstico, Ventanilla Única y
Seguimiento a proyectos; así como la administración de cuatro perfiles de usuario: Personal de la Coordinación, Director
de institución registral o catastral, operador de institución registral y Catastral y miembro del Comité de Evaluación. 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios)
que:

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.a.

Incluya el tipo de apoyo otorgado.b.

Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.c.

Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.d.

Nivel Criterios
4 ° La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.
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Justificación:
 
El Programa promueve el uso del Modelo Integral Registral y el Modelo Óptimo de Catastro, ponderando los avances en
su instrumentación a través los índices de Modernización Registral y Catastral, los cuales se calculan utilizando las
calificaciones obtenidas en 9 componentes para el primero y 7 componentes para el segundo.
La información se recolecta al menos una vez al año a través de un proceso de dos partes: i) una autoevaluación por
parte de las entidades federativas con base en criterios claramente establecidos, y ii) una revisión por parte del personal
de Coordinación General del Programa, el cual valida la consistencia y evolución de los componentes con respecto a
recursos y metas trazadas en ejercicios anteriores.
Los componentes consideran tanto características socioeconómicas de las entidades federativas como criterios para
valorar los avances en la instrumentación de los modelos. A continuación, se muestran los componentes y principales
variables que integran estos índices y en el Anexo 2, se muestra el diagrama para actualizar la información de los
beneficiarios.
Índice de Modernización Registral e Índice de Modernización Catastral.
Datos Básicos. Extensión territorial y predios en la entidad federativa.
Componente 1. Marco Jurídico. Existencia de Ley Registral o Catastral y sus Reglamentos, Manual de procedimientos,
Ley de medios electrónicos, uso de cédula única catastral, reglamentación para interconexión de bases de datos, folio
real electrónico y uso de firma electrónica.
Componente 2. Procesos Registrales o Catastrales. Homologación de criterios, folio real electrónico o cédula única
catastral electrónica, manuales de procesos, parámetros para la integración de padrones, procesos de valuación y
conservación de archivos, entre otros.
Componente 3. Tecnologías de la Información. Inventario de infraestructura tecnológica en hardware, software,
conectividad, y procesos para la auditoría de sistemas, entre otros.
Componente 4. Vinculación RPP-Catastro. Número de predios vinculados entre Registro Público de la Propiedad y
Catastro, vinculación con la Coordinación General de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros, y vinculación con el Registro Agrario Nacional.
Componente 5. Profesionalización de la Función Registral o Catastral. Recursos humanos, capacitación y programa de
actualización.
Componente 6. Gestión de la calidad. Certificaciones, eficiencia y tiempos de trámites.
Componente 7. Políticas institucionales. Organismo descentralizado y presupuesto propio, entre otros.
Para Registros Públicos de la Propiedad:
Componente 8. Gestión y acervo documental. Conservación de libros de registro y digitalización de transacciones
inmobiliarias registradas en ellos.
Componente 9. Indicadores de desempeño. Generación de parámetros para medir eficiencia y desempeño.
Los requisitos para participar como beneficiario del Programa se hacen por ejercicio fiscal y a solicitud de la institución
que forma parte de la población objetivo. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Se observa la siguiente correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR con los documentos
oficiales del Programa:
I. Indicadores a Nivel Fin: a) Modernización de los registros públicos de la propiedad, y b) Modernización de los catastros
de las entidades federativas; Lineamientos. Objetivo Específico.
II. Indicadores a nivel propósito: Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro.
Lineamientos 5.2 Incluir en los proyectos de Registro Público de la Propiedad el uso del Folio Real Electrónico y en los de
Catastro la Clave y la Cédula Catastral e implementar procedimientos estandarizados para el manejo de sus bases de
datos o adecuaciones a las mismas, que permitan llevar a cabo la vinculación homologada entre ambas instituciones.
Modelo Integral de Registro Público (Componente 8. Participación y vinculación con otros sectores -Registro y catastro),
Modelo Óptimo de Catastro (Componente 4. Vinculación entre Registro Público de la Propiedad y Catastro) y Sistema
Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) (Reporte de la vinculación entre predios de los
registros públicos de la propiedad y catastros por entidad federativa).
III. Componentes: a) Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el
desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual, b) Porcentaje de municipios apoyados a través
de la ejecución de Proyectos de Modernización y c) Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de
modernización del catastro identificados.
Apoyos del Programa considerandos en Lineamientos: 4.1 Tipos de apoyo: a) Proyecto Ejecutivo de Modernización del
Registro Público de la Propiedad, b) Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral y c) Proyecto Ejecutivo Integral de
modernización y vinculación del Registro Público de la Propiedad y Catastros. Adicionalmente, se establece la opción de
que los municipios presenten cualquiera de los tres tipos de proyecto si cumplen con los requisitos de lineamientos.
SIGIRC: Módulo de evaluación de registro público de la propiedad y módulo de catastro.
Existe consistencia entre la Matriz de Indicadores para Resultados y los lineamientos en los indicadores a nivel fin. Sin
embargo, como propuesta de mejora, se debería incluir como indicador el porcentaje de instituciones registrales y
catastrales que disponen de información vinculada.
En el Diagnóstico 2017, Modelos Registral y Catastral, se habla de una problemática que se integra de 6 componentes
enlistados en la respuesta de la pregunta 2 de esta evaluación, lo cual no se refleja en el árbol de problemas, se
sugirieron ajustes en la Matriz de Marco Lógico para que se incluyan. Así mismo, los componentes de los modelos dan
solución a una problemática específica, se recomienda centrarse en los siguientes efectos: a) tiempo de respuesta en
operaciones, b) trámites simples y eficientes, c) incremento en la recaudación catastral, d) uso de folio real electrónico, e)
vinculación registral y catastral, y f) uso de sistemas de información geográfica. 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

4 ° Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Se comentan a continuación los indicadores:
A) Hay dos indicadores a nivel fin: 1) Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, y 2) Modernización de los
catastros. El Método de cálculo de estos indicadores es incorrecto, se calcula como entidades federativas modernizadas
dividido entre el total de entidades federativas, y en realidad se reporta el índice de modernización registral y el índice de
modernización catastral, los cuales son resultado de un promedio de los componentes (9 y 7 respectivamente) de los
modelos registral y catastral.
B) Un indicador de propósito: Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro.
Dado que el Programa atiende instituciones, se debería ajustar el enfoque a: instituciones registrales y catastrales con
información vinculada. Se sugiere valorar un ajuste en estos indicadores para que estén más relacionados con la
problemática que pretende atender el Programa, como puede ser el tiempo de respuesta de los trámites, el uso de folio
real electrónico en los instituciones registrales y sistemas de información geográfica en instituciones catastrales.
C) Dos componentes: a) Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el
desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual y b) Porcentaje de municipios apoyados a
través de la ejecución de Proyectos de Modernización. Este indicador es consecuencia de la instrumentación de los
proyectos ejecutivos de catastro, pero no tiene tanto impacto sobre el indicador a nivel propósito o fin, se recomienda
valorar la pertinencia de este indicador de la MIR.
D) Dos actividades: a) Número de proyectos ejecutivos de modernización aprobados respecto del total de solicitudes
recibidas y b) Número de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados
respecto número total de municipios que integran las entidades federativas que presentan proyecto ejecutivo de
modernización del catastro.
Los indicadores registrados en la MIR contienen los 8 componentes y cumplen con la estructura requerida por la
pregunta. 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

Nombre.a.

Definición.b.

Método de cálculo.c.

Unidad de Medida.d.

Frecuencia de Medición.e.

Línea base.f.

Metas.g.

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).h.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Las metas consideradas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa tienen las tres características
requeridas en la pregunta. Sin embargo, presentan algunas áreas de mejora, las cuales se describen a continuación:
A.Dos indicadores a nivel fin: i) Modernización de los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas
(meta sexenal 80%), y ii) Modernización de los catastros de las entidades federativas (meta sexenal 37%). Considerando
que el Programa promueve los modelos registral y catastral, y mide sus avances a través de los índices de modernización
Registral o Catastral, se recomienda ajustar el método de cálculo, ya que la unidad de medida está referida a estos
índices, orientan el desempeño y son factibles de alcanzar.
B.Un indicador a nivel propósito: Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro.
La meta planteada es de cobertura y hace que el programa promueva acciones de vinculación entre la información
registral y catastral a nivel predio con base en las acciones del Programa. En 2017, tenía una meta anual de 7.82% es
decir 2,654,965 predios y se alcanzó un valor de 9.44% que equivale a 3,204,970 predios, lo cual representa una
variación de 550,005 predios. Se considera que este indicador debe ser reevaluado, ya que el Programa promueve la
vinculación entre la información de los registros públicos de la propiedad y los catastros a nivel de instituciones, pero la
vinculación a nivel predio se realiza cuando hay un cambio de propiedad. La rotación de propiedades en México es baja y
se suele dar por el cambio generacional, usualmente por traslado de padres a hijos. Por lo cual, esta meta tiene un
componente exógeno al Programa y tomará varias administraciones alcanzarse. En los indicadores de la MIR 2018 se
consideró este ajuste, para medir instituciones en lugar de predios.
C.Dos componentes: i) Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el
desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual, (26.79% meta anual para 2017) y ii) Porcentaje
de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización (23.72% meta anual para 2017).
D.Dos actividades: i) Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados y ii) Porcentaje de municipios
incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados.
Dado que los indicadores cuentan con unidades de medida, están orientados a impulsar el desempeño y son factibles de
alcanzar dados los recursos humanos y financieros, se asigna la calificación indicada. 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

Cuentan con unidad de medida.a.

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.b.

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta

el programa.

c.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Justificación:
 
El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros tiene complementariedad y/o
coincidencias con el Programa de Modernización Catastral de Banobras S.N.C. con apoyo de INEGI.
a)Propósito del Programa y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Fortalecer los ingresos propios
municipales a través de incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la actualización del padrón de
contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa.
b)Definición de la población objetivo. Municipios del país con potencial recaudatorio que permita la recuperación de los
recursos del Programa que son otorgados en calidad de Préstamo y autorización del cabildo para contratar deuda con
Banobras. Preferentemente municipios con un mínimo de 15 mil cuentas catastrales.
c)Tipos de apoyo otorgados por el Programa. I) El 100% del costo total por la elaboración del Diagnóstico y Plan de
Acción, y Proyecto Ejecutivo, así como por la Supervisión y emisión del Dictamen Técnico de Cumplimiento, los cuales se
elaboran con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). II) Rembolso al municipio del 40% del
costo total de inversión en la ejecución del Proyecto o hasta 10 mdp como máximo. (El rembolso se realiza a la
conclusión y emisión de dictamen técnico favorable del Proyecto). III) Financiamiento de Banobras para la ejecución del
proyecto. IV) Asistencia Técnica para el proceso de contratación de acciones, así como durante la ejecución del Proyecto.
d)Cobertura del Programa. Nacional.
El Programa de Banobras es un complemento a las acciones del Programa para la Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros, ya que atiende de manera directa y en una modalidad de crédito a municipios con
más de 15,000 cuentas catastrales y potencial recaudatorio. El INEGI desarrolla el diagnóstico en el lapso de un año y el
proyecto tarda al menos un año en su desarrollo, por lo cual los beneficios se tendrán en el tercer año. Los tiempos de
ejecución es un área de oportunidad de este Programa. Se recomienda incluir a Banobras como parte del Comité Técnico
del Programa para constatar que los municipios no reciban doble subsidio para las mismas acciones y en su caso, se
defina que los diagnósticos catastrales deben realizarse atendiendo a los criterios considerados para la evaluación del
Modelo Óptimo de Catastro. 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué
aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.
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Planeación y Orientación a Resultados 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros cuenta con un Plan Estratégico
2014 - 2020 en el cual se establecen:
1.Antecedentes.
2.Problemática a atender:
3.Árboles de problemas y soluciones.
4.Indicadores de Fin y Propósito del Programa.
5.Metas a mediano y largo plazo.
6.Matriz de Indicadores para Resultados.
7.Fichas de indicadores de resultados con formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8.Objetivos (General y Específicos).
9.Estrategias.
10.Líneas de acción.
11.Principales procesos con responsables.
Con base en la información analizada, el Plan estratégico contempla objetivos de mediano y largo plazo e identifica los
resultados que busca alcanzar, ligándolos a indicadores de Fin y Propósito. En su elaboración se consideró la
Metodología de Marco Lógico, por lo cual integra los árboles de problemas y soluciones, así como la Matriz de
Indicadores para Resultados.
 
El Plan Estratégico no proviene de un ejercicio de planeación institucional, por lo cual se recomienda que la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano desarrolle un procedimiento y estrategia para su implementación en todos los
programas que coordina. 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido

en un documento.

a.

Contempla el mediano y/o largo plazo.b.

Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.c.

Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.d.

Nivel Criterios
3 ° El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Plan Estratégico 2014-2020 establece objetivos y metas de mediano y largo plazo, los cuales se ven reflejados en los
Programas Anuales de Trabajo para 2016, 2017 y 2018, en ellos se especifican los objetivos y metas de corto plazo.
Aunque no existe evidencia que provengan de un ejercicio de planeación institucionalizado establecido en un documento,
los objetivos son conocidos por sus responsables y en los lineamientos se establecen las actividades para la
presentación, aprobación y seguimiento de proyectos. En el Plan de trabajo se establece como una actividad la revisión
del logro de metas del ejercicio y con base al presupuesto disponible, se actualizan las metas y objetivos al inicio del
siguiente ejercicio fiscal.
 
Se recomienda que las direcciones generales adjuntas y direcciones de área tengan asignadas actividades y metas que
correspondan con las atribuciones del Reglamento Interior y contribuyan a la solución del Problema planteado en el
Diagnóstico y a la Matriz de Indicadores para Resultados.  

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento

establecido en un documento.

a.

Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.b.

Tienen establecidas sus metas.c.

Se revisan y actualizan.d.

Nivel Criterios
3 ° Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En 2016, se realizó la Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015, con lo cual se incorporaron parte de las
recomendaciones dirigidas a la Ficha de Monitoreo y Lineamientos del Programa. Como parte de las recomendaciones se
implementaron mecanismos para la adhesión de los gobiernos municipales como parte de la población atendida,
establecer criterios para ordenar la prioridad de atención de los gobiernos municipales y se destinaron mayores apoyos a
entidades federativas con menor nivel de desarrollo, implementando las acciones en 2017.
La evaluación externa fue considerada para la toma de decisiones sobre las acciones del Programa, como evidencia de
ello, se elaboró el Diagnóstico del Programa y se hicieron ajustes a la Matriz de Indicadores para Resultados. Así mismo,
se definieron acciones y actividades que contribuyeron a mejorar la gestión y/o resultados del Programa.
La Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) de la SEDATU implementa el Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitidos por la SHCP, SFP y CONEVAL. Revisando las minutas de
las reuniones entre la UPPEI y personal del Programa, se considera que existe evidencia de que las decisiones se toman
de manera consensada entre los actores involucrados. 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa

son los resultados de evaluaciones externas.

a.

De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.b.

Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.c.

De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o

evaluación.

d.

Nivel Criterios
4 ° El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Se han atendido el 100% de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para cada año, como se muestra a continuación:
ASM 2015
1. El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros cuenta con acciones que
permiten sensibilizar a los gobiernos de los Estados, a fin de que apoyen la realización de los proyectos.
2. El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros busca impulsar acciones que
permitan una mejor operación del Programa, incorporando herramientas que permitan contar con información en forma
más eficiente.
3. El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros busca la adecuada
implementación del Programa, para realizar la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros
para contar una operación óptima de los mismos.
ASM 2017
1. Elaboración del Diagnóstico del Programa Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros
conforme a la Metodología del Marco Lógico y con base en el documento que lleva por nombre Elementos Mínimos a
considerar en la elaboración de Diagnósticos de programas nuevos, emitidos por el CONEVAL
 
En los archivos del programa se muestra evidencia que sustenta la atención de los ASM, la cual se basa en: a) Minutas
de participación en Consejo de Ordenamiento Territorial, donde se promueve la participación para la realización de
proyectos, b) la implantación del Sistema Integral de Gestión de Información Registral y Catastral, con lo cual se integró
una herramienta informática a la operación del programa, brinda información sobre el estatus de los proyectos y los
avances en los Índices de Modernización Registral y Catastral; c) se realizaron visitas de seguimiento a los proyectos en
las entidades federativas para corroborar la adecuada implementación del Programa; y d) se elaboró el Diagnóstico del
Programa.  

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de
los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos
de trabajo y/o institucionales?

Nivel Criterios

4 ° Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales
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Justificación:
 
Se han atendido las cuatro recomendaciones consideradas en los Aspectos Susceptibles de Mejora, con los siguientes
resultados:
 
1. Mejora en la integración de proyectos y el cumplimiento de estos.
2. Obtención de los Índices de Modernización Registral y Catastral por entidad federativa. Esto ha permitido contar con
información periódica para actualizar los Diagnósticos y valorar la asignación de recursos a las instituciones registrales
y/o catastrales en las entidades federativas.
3. Seguimiento de proyectos a través de visitas a las entidades federativas, corroborando la correcta aplicación de los
recursos del Programa.
4. Elaboración de Diagnóstico del Programa, el cual contiene los Elementos considerados en la elaboración de
Diagnósticos de Programas Nuevos establecidos por el Coneval. En 2017, el personal del Programa elaboró documento
de diagnóstico, el cual fue un ejercicio de reflexión con el siguiente contenido: 1. Antecedentes, 2. Identificación y
descripción del problema, 3. Objetivos, 4. Cobertura, 5. Diseño de la intervención, 6. Presupuesto, y 8 anexos. Entre los
cuales se incluye una propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados para 2018. Se publicó el Diagnóstico del
Programa en el portal de la SEDATU.
El documento está disponible en la página electrónica de SEDATU en el Sitio Web:
ht tps: / /www.gob.mx/sedatu/documentos/d iagnost ico-de-programas-presupuestar ios-de- la-sedatu y
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286722/Diagno_stico_Pp_U003_dic2017.pdf
Este documento estuvo sujeto a revisión con la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y contó con la
autorización de las áreas de comunicación social e informática de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Actualización y homologación del apartado de cobertura en la MIR del Programa, de acuerdo con sus documentos
estratégicos (Plan Estratégico 2014-2020, Lineamientos y Diagnóstico).
El Diagnóstico del Programa incluye la actualización y homologación del apartado de cobertura en la MIR, derivada de la
evaluación específica de desempeño 2014-2015. Se definió la población potencial y objetivo tanto en el Diagnóstico como
en los Lineamientos para la operación del Programa y es consistente con las definiciones contenidas en la MIR. 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de
los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

No procede valoración cuantitativa.
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Justificación:
 
La Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015 consideró conveniente realizar un Análisis de Factibilidad para la
elaboración de una Evaluación de Impacto, la cual valoraría la existencia de la información necesaria para llevarla a cabo.
El Programa no pudo atender esta recomendación debido a los recortes presupuestales sufridos durante los últimos años.
Al inicio del sexenio, el Programa tenía asignados recursos por 325 millones de pesos, en 2017 operó recursos por 151
millones de pesos. Debe valorarse la responsabilidad del Programa para impulsar que las entidades federativas
implementen acciones de modernización que les permitan pasar de registros físicos a sistemas electrónicos con validez
jurídica. Por ejemplo: si las entidades federativas no implementan procesos de modernización registral que utilicen el folio
real electrónico y digitalicen la información contenida en sus acervos, continuarán trabajando con libros y medios físicos,
los cuales se deterioran debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas y el desgaste por uso; esto ha implicado la
perdida de partes en algunas páginas y/o libros enteros, lo cual deja en estado de indefensión a la población. 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y
por qué?

No procede valoración cuantitativa.
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Justificación:
 
En opinión del evaluador y con base en la experiencia en el tema, se considera importante la evaluación en los siguientes
aspectos:
 
1. Elaborar un análisis de factibilidad para realizar una evaluación de impacto.
2. Realizar una evaluación específica con trabajo de gabinete y campo para valorar si los avances reportados por las
instituciones registrales y/o catastrales como parte de su autoevaluación están aplicando correctamente los criterios
considerados en los Modelos y captar información de entidades federativas que han permanecido al margen del
Programa durante los últimos años. Dado que estas instituciones registrales y/o catastrales se autoevalúan mediante el
SIGIRC con base en 40 criterios para la vertiente Registral y 66 criterios para la vertiente Catastral; y solicitan recursos
del Programa con una expectativa de avance, se debería verificar por el personal del Programa o un evaluador externo si
estos criterios de valoración son consistentes con la evidencia empírica.
3. Repetir los estudios de caso para documentar las mejores prácticas registrales y catastrales para incorporar los
avances tecnológicos. Por ejemplo: cuando se creó el Modelo de Catastro, el estándar era el uso de la ortofoto, y
actualmente se emplean fotografías oblicuas y drones para la conformación de mapas cartográficos. En 2012 se
realizaron a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de
Administración Pública. Valdría la pena revisar la vigencia de los modelos registral y catastral.
4. Evaluar la pertinencia de un estudio para analizar los resultados del programa entre grupos de tratamiento y control
(con y sin intervención del Programa) a nivel municipal, para revisar si existen diferencias estadísticamente significativas
en la recaudación del impuesto predial. Este estudio permitiría medir los efectos del Programa a través de un indicador a
nivel fin.
5. Evaluar la pertinencia de un estudio para analizar los beneficios de largo plazo del Programa en las oficinas Registrales
y su impacto en la competitividad de las entidades federativas. El estudio de Doing Business de Banco Mundial considera
como un indicador el tiempo que tarda una inscripción por traslado de dominio. Este estudio permitiría medir los efectos
del Programa a través de un indicador a nivel fin. 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática
¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Programa ha desarrollado la Plataforma Única de Información y Gestión en materia Registral y Catastral, la cual cuenta
con seis aplicaciones en línea: i) La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA), ii) El Sistema Integral para la
Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC), iii) El Sistema de Información para la Gestión Catastral Municipal
(SIGCM), iv) Contraloría social, v) Reunión Nacional y, vi) La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
Los procesos para el otorgamiento de los apoyos en el ejercicio 2017 están estandarizados y establecidos en
lineamientos, su ejecución se apoya en LA GUÍA y el SIGIRC, este último cuenta con módulos para la automatización de
la Ventanilla Única y el Seguimiento de Proyectos los cuales se encuentran en operación. El uso de estos módulos
sistematiza la información sobre los procedimientos de entrega de apoyos, el seguimiento a las acciones comprometidas
en las solicitudes de apoyo y la documentación de estas. Adicionalmente, el SIGIRC integra un módulo de Diagnóstico,
con 40 criterios para la vertiente Registral y 66 criterios para la vertiente Catastral, con una periodicidad de actualización
anual. Con base en el SIGIRC el programa calcula los componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados,
reportando las contribuciones del Programa a los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano. Se guarda un registro de los apoyos por componente, tipo y montos de apoyo otorgados en el tiempo. El SIGIRC
guarda un registro de las características socioeconómicas de las instituciones beneficiadas por el Programa, así como el
historial de apoyos, todas las instituciones de la población objetivo han sido beneficiadas al menos una vez desde la
creación del Programa en 2007. Por tanto, registra tanto la población potencial, objetivo y beneficiada. Todos los
beneficiarios tienen un identificador único que permite dar seguimiento al historial de los apoyos, metas y cumplimiento de
proyectos a lo largo del tiempo.
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa se relaciona con dos indicadores de la MIR del Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: i) Modernización de los registros públicos de la propiedad y los
catastros de las entidades federativas, Registros Públicos de la Propiedad, y ii) Modernización de los registros públicos de
la propiedad y los catastros de las entidades federativas, Catastro. Estos indicadores se registran también a través del
SIGIRC con base en los Lineamientos para la Operación del Programa. 

21. El Programa recolecta información acerca de:

La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.a.

Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.b.

Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.c.

Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación

con la población beneficiaria.

d.

Nivel Criterios
4 ° El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Como parte de la Plataforma Única de Información y gestión en materia Registral y Catastral, la Coordinación General del
Programa ha desarrollado una herramienta informática denominada Sistema Integral para la Gestión de la Información
Registral y Catastral (SIGIRC), el cual cuenta con los siguientes Módulos: Diagnóstico, Prospectiva, Control y
Seguimiento. Este sistema se basa en una aplicación vía internet, esta sistematizada y actualizada con la información
más reciente que ingresan las instituciones registrales y/o catastrales; permitiendo además que la información sea
comparable por ejercicio fiscal, mostrando la evolución por tipo de institución en el tiempo. La información para el
monitoreo de desempeño cuenta con las características requeridas dado que es:
a) Es oportuna. El sistema ofrece reportes a tiempo real con base en la información que ingresan las instituciones
registrales y/o catastrales.
b) Es confiable. La información proviene de un proceso de autoevaluación realizado por el personal de las instituciones
registrales y/o catastrales, cuenta con la validación de las áreas técnicas de la Coordinación General.
c) Está sistematizada. El sistema almacena una base de datos que permite realizar consultas.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. El
Sistema cuenta con un módulo de reportes, con lo cual se generan los indicadores a nivel de actividad y componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. El sistema se actualiza a tiempo real con
base en la información de los avances reportados por las instituciones responsables de los proyectos.
Se observa como un área de oportunidad, la necesidad de implementar un proceso de verificación en campo para
comprobar que: a) los avances reportados en el sistema hayan sido implementados en la realidad, b) verificar que las
instituciones no estén subreportando los avances para obtener más recursos en áreas no necesarias, y c) existen
entidades federativas que no han participado en años recientes como parte del Programa, por lo cual no han ingresado
información actualizada. Se debería evaluar el costo – beneficio de aplicar una evaluación externa específica, ya que
podría representar un costo de 2 a 3 millones de pesos, pero permitiría verificar in situ la correcta ponderación de los
criterios con los cuales se asignan los recursos del Programa y captar información de entidades federativas que han
permanecido al margen. 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

Es oportuna.a.

Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.b.

Está sistematizada.c.

Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y

Componentes.

d.

Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.e.

Nivel Criterios
4 ° La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.
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Cobertura y Focalización 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Programa tiene documentados su Diagnóstico, Plan Estratégico 2014 – 2020 y Planes Anuales de Trabajo con metas
de corto, mediano y largo plazo. Existe congruencia entre estos documentos y los Lineamientos empleados para la
asignación de recursos.
La Población Potencial se conforma por las instituciones registrales o catastrales de las Entidades Federativas y de los
Municipios según corresponda. Mientras que la Población Objetivo se conforma por las instituciones de las Entidades
Federativas y de los Municipios que atienden las funciones del Registro Público de la Propiedad y/o del Catastro que
cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en los Lineamientos y se define por la fórmula siguiente:
Población Objetivo del Programa es igual a la Población Potencial del Programa menos la sumatoria de: a) institutos
registrales o catastrales de entidades federativas con un proyecto de modernización abierto o en ejecución, b)
Instituciones registrales y/o catastrales de entidades federativas sin Certificado de Información Actualizada y c)
Instituciones registrales y/o catastrales de entidades federativas sin suficiencia presupuestal. Se especifica como meta
anual la atención de al menos 10 instituciones registrales y/o catastrales. Aunque en 2017 se implementó la atención
directa a municipios, atendiendo a las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño 2014-2015, en 2018, se optó
por retornar a la estrategia de atención a través de las instituciones de las entidades federativas ya que el Programa
cuenta con recursos limitados (151 mdp) y los requerimientos para la modernización municipal rebasan los 20 mdp, por lo
cual sólo se les puede apoyar en materia de marco jurídico, procesos y sistemas catastrales, esto se logra a través de
proyectos coordinados por las instituciones catastrales de las entidades federativas.
 
La Coordinación General realizó un ejercicio de prospectiva y analizando las brechas que existen en las entidades
federativas con respecto a los Modelos Registral y Catastral, así como el costo promedio por avance en punto porcentual
determinó que se requieren 8,400 millones de pesos, considerando que a inicios de la presente administración el
Programa operaba recursos por 315 mdp y los estados aportan la misma cantidad, el Programa podría atender a la
población objetivo en 14 años. Por lo cual se recomienda canalizar recursos al Programa para que al menos opere el
mismo monto de subsidios que en 2013 y 2014. 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con
las siguientes características:

Incluye la definición de la población objetivo.a.

Especifica metas de cobertura anual.b.

Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.c.

Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.d.

Nivel Criterios
4 ° La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
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Justificación:
 
La población objetivo se conforma por los institutos registrales y/o catastrales que existen en los estados, se identifican
por la ley orgánica de la administración pública estatal y su creación se encuentra ligada a un decreto de los
gobernadores, reglamento interior o código fiscal del estado. La población objetivo se conforma por 9 institutos registrales
y catastrales, 23 instituciones registrales y 23 instituciones catastrales. El Programa promueve que las instituciones
registrales y catastrales se fusionen para operar como una sola entidad y esto se ha logrado en 9 entidades federativas,
por lo cual la población objetivo debe disminuir en el tiempo, hasta llegar a 32 institutos registrales y catastrales.
En los Lineamientos del Programa se establece que para ser beneficiadas del Programa las instituciones deben
presentar:
i. Carta de Manifestación para la adhesión al Programa y la adopción de los Modelos, suscrita por el titular del Poder
Ejecutivo de la entidad federativa o del municipio que por primera vez se incorpore al Programa.
ii. En el caso de que las Entidades Federativas y/o Municipios que ya se encuentren adheridos al Programa, bastará con
la ratificación de la Carta señalada en el inciso anterior firmada por quien legalmente tenga facultades para hacerlo;
iii. Proyecto elaborado en la aplicación web denominada "Guía para la integración de Proyectos Registrales y
Catastrales";
iv. Carta de Suficiencia Presupuestal por la aportación que corresponda, expedida por parte de quien legalmente tenga
facultades para hacerlo;
v. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la entidad federativa o municipio; en su caso, del organismo público
descentralizado o desconcentrado.
vi. Comprobante de domicilio fiscal de la entidad federativa o municipio; en su caso, del organismo público
descentralizado o desconcentrado.
vii. Acreditar el cierre formal del Proyecto aprobado en años anteriores.
viii. Presentar el Certificado de Información Actualizada (Conocido también como Diagnóstico Registral o Catastral, es
decir, cargar la información de autoevaluación sobre los criterios de evaluación de los Modelos Registral y Catastral)
ix. Nombramiento del representante legal, copia de su identificación oficial, datos de teléfono y correo electrónico.
x. Para el caso de Proyectos municipales de catastro, deberán acreditar la existencia de una Unidad Administrativa
responsable de la función catastral en el municipio.
xi. Carta de manifestación, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que el municipio no realizará actividades
que se dupliquen con las efectuadas por el catastro estatal y/o financiadas con recursos de BANOBRAS.
En síntesis, las 55 instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas pueden solicitar recursos del
Programa, pero deben haber concluido proyectos anteriores, actualizado la información del Diagnóstico, contar con
suficiencia presupuestal y cumplir con los requisitos marcados en lineamientos. 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa.
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Justificación:
 
La población objetivo se conforma por 55 instituciones registrales y/o catastrales en todo el país, los cuales forman parte
del gobierno de cada entidad federativa. Con base en el Diagnóstico 2017, a diciembre de ese año, el Programa ha
atendido a 53 de las 55 instituciones registrales y/o catastrales. Han quedado fuera de atención los institutos catastrales
de Guerrero y Veracruz, dado que existieron problemas en la comprobación de recursos canalizados a los proyectos de
modernización registral, por lo cual no se les atiende en la vertiente catastral hasta que hayan subsanado los faltantes.
Con excepción de los catastros estatales de Guerreo y Veracruz, la población objetivo ha sido atendida en al menos una
ocasión por el Programa desde sus etapas iniciales que se remontan a 2007 en materia registral y 2011 en el tema
catastral, por lo cual se puede afirmar que se ha logrado la atención al 96% de la población objetivo. La disponibilidad
presupuestal del Programa ha limitado el alcance de los proyectos y se ha centrado en el marco jurídico, los procesos
registrales y catastrales, tecnologías de la información y sistemas registrales y/o catastrales.
Existen dos áreas de oportunidad detectadas:
1) Definir criterios para priorizar la asignación de recursos, se sugiere valorar: a) contribución a los objetivos del
programa, b) impulsar proyectos que promuevan la vinculación entre predios en las bases de registro público y catastro,
c) aquellas acciones que eleven la competitividad de los estados a través de menores tiempos de respuesta en trámites
como: inmatriculación en el Registro Público de la Propiedad.
2) Utilizar el análisis prospectivo a través del SIGIRC para estimar el monto de recursos necesarios por el Programa, en
función de las metas y utilizarlo como un elemento de promoción para la gestión de recursos de la SEDATU ante la
SHCP, promoviendo la contribución del Programa a indicadores como: a) la competitividad de las entidades federativas, a
través de reducción en los tiempos de registro de las propiedades inmobiliarias, y b) el incremento en la recaudación del
impuesto predial como fuente de ingreso para los municipios.
Una estimación preliminar de los recursos requeridos para lograr la modernización de las instituciones registrales y/o
catastrales del país, estaría en el orden de los 8,400 millones de pesos (mdp), si se canalizaran recursos en 14 años,
implicarían 600 mdp anuales, divididos en aportaciones iguales entre federación y entidades federativas, se requerirían
300 mdp, lo cual implicaría duplicar los recursos actuales con los que opera el Programa. Estos recursos no consideran
los vuelos para obtener la cartografía y la restitución (delimitar los predios en un sistema de información geográfica que
considera como base una ortofoto).
Debe valorarse la responsabilidad del Programa para impulsar que las entidades federativas implementen acciones de
modernización que les permitan pasar de registros físicos a sistemas electrónicos con validez jurídica. Por ejemplo: si las
entidades federativas no implementan procesos de modernización registral que utilicen el folio real electrónico y
digitalicen la información contenida en sus acervos, continuarán trabajando con libros y medios físicos, los cuales se
deterioran debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas y el desgaste por uso; esto ha implicado la perdida de
partes en algunas páginas y/o libros enteros, lo cual deja en estado de indefensión a la población, ya que si una
transacción inmobiliaria no aparece como inscrita en el Registro Público de la Propiedad carece de validez jurídica . 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha
sido la cobertura del programa?

No procede valoración cuantitativa.
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Operación 

 
 
Justificación:
 
El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se integra por nueve procesos
relevantes, agrupados en tres procedimientos:
I.   Procedimiento de selección.
     1. Evaluación de los proyectos de Modernización de los RPP y los Catastros presentados por las entidades
federativas.
     2. Autorización de proyectos de Modernización de los RPP y los catastros.
II.  Proceso y ejecución del Programa.
     1. Formalización y firma de convenio con la entidad federativa.
     2. Supervisión y control de proyectos de Modernización de los RPP y los Catastros.
III. Procedimiento de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
     1. Atención a solicitudes de información.
     2. Administración de la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
     3. Evaluación de los Índices de Modernización Registral y Catastral.
     4. Recomendación de normatividad en materia registral y catastral.
     5. Organización y promoción de mejores prácticas registrales y catastrales.
Los procedimientos I y II se encuentran contenidos en los Lineamientos para la operación del Programa en las secciones
3.2 y 3.3 denominadas Procedimiento de selección y Proceso y ejecución del Programa. Se anexan los diagramas de
procesos.
El procedimiento III sólo tiene documentada la atención a solicitudes de información y aunque el personal de la
Coordinación General del Programa realiza los procesos de forma habitual, no los tienen documentados, por lo cual se
recomienda concluir con la elaboración del manual de procedimientos del Programa, diagramar los procesos y
documentar los procesos en los cuales se interactúa a través la Plataforma Única de Información y Gestión en materia
Registral y Catastral. Como se ha comentado en la evaluación de la pregunta 21, esta plataforma cuenta con seis
herramientas informáticas, entre ellas desataca el Sistema Integral de Gestión de Información Registral y Catastral
(SIGIRC), en el cual se combinan: a) Un repositorio de información, b) Un gestor de proyectos y c) Un módulo para la
generación de reportes. Los procesos al interior de este sistema permiten estandarizar las actividades de operación del
Programa. 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los
servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Como parte de la Plataforma Única de Información y gestión en materia Registral y Catastral, la Coordinación General del
Programa ha desarrollado seis herramientas informáticas (comentadas en la pregunta 21), entre ellas destacan dos: i) El
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) y ii) La Guía para la Integración de
Proyectos (LA GUÍA).
El SIGIRC:
a. Administra una base de datos con las características de la población potencial y objetivo del Programa, la cual se
alimenta al menos una vez por año. Esta información permite conocer a detalle las características de las instituciones
registrales y/o catastrales que solicitan recursos. Se conocen las inversiones de años anteriores, su uso y los resultados
obtenidos.
b. Realiza un análisis de brechas para priorizar las acciones a ejecutar y una estimación del costeo de estas acciones, lo
cual permite evaluar si sus costos son consistentes con las acciones de modernización desarrolladas en otras entidades
federativas.
c. Aporta elementos para la evaluación de los proyectos y se utiliza como fuente única de información para ponderar los
alcances de los mismos.
d. Determina el grado de avance de las entidades federativas con respecto a los modelos en tres niveles: avanzado (70.1-
100), medio (40.1-70.0) y bajo (0-40.0). En los lineamientos se establece entre los criterios de ponderación, atender a las
entidades federativas con menor nivel de avance.
e. Genera un reporte con el avance del Programa por entidad federativa y desglosa los componentes, generando un
reporte con todas y cada una de las variables consideradas en las métricas para valorar los avances en la
implementación de los Modelos Registral y Catastral que son promovidos por el programa.
f. Administra la Ventanilla Única, gestionando la recepción de proyectos, integrando comentarios y recomendaciones de
los miembros del Comité Técnico.
g. Permite el seguimiento de los proyectos y genera los reportes sobre los avances de los mismos.
LA GUÍA:
Facilita la integración de los proyectos de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros.
Estas herramientas tecnológicas han automatizado la mayoría de los procesos para la integración del proyecto,
evaluación y seguimiento en su instrumentación. Sin embargo, una de las áreas de oportunidad es lograr la
documentación de los procesos del sistema y las interacciones con el personal del Programa. 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales).

Nivel Criterios

4
° El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
° Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información
única de la demanda total de apoyos.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En los lineamientos para el otorgamiento de recursos del Programa, se establecen dos procesos clave para el
otorgamiento de los apoyos:
A. El procedimiento de selección.
B. Proceso y Ejecución del Programa.
El primero establece el procedimiento para formular, recibir, registrar y dar trámite a la solicitud de apoyo, se considera
que cumple con todas las características requeridas por la pregunta dado que:
a) La Coordinación del Programa ha desarrollado una herramienta informática denominada Guía para la Integración de
Proyectos Registrales y Catastrales, la cual está disponible en la dirección electrónica http://rppc.sedatu.gob.mx/guia-
proyectos/. A través de la cual se estandariza la información contenida en los proyectos, ligando la solicitud de apoyo con
los avances del proceso de modernización registral y catastral.
b) El Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC), permite la operación de la Ventanilla
Única, la cual se encuentra contenida en los lineamientos, por lo cual la recepción, registro y trámites de las solicitudes es
consistente con la población objetivo, ya que aprovecha la comunicación vía internet para hacer llegar las solicitudes de
apoyo, ahorrando tiempo para la gestión de proyectos. Los documentos que deben ir firmados en autógrafo se envían por
mensajería, al final del procedimiento para la integración del expediente.
c) Además, la ventanilla única permite que la integración de la información soporte se realice en un solo portal electrónico,
por lo cual los miembros del Comité y el personal involucrado tiene acceso a un repositorio de datos, disminuyendo el uso
de papel y facilitando la comunicación entre los involucrados.
d) Los procedimientos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo están regulados en lineamientos,
en ellos se establecen tiempos de ejecución, por lo cual los procesos se han estandarizado.
Por lo anterior, se concluye que el uso de LA GUÍA y el SIGIRC cumplen con las especificaciones dadas en lineamientos
y que la población objetivo utiliza estas herramientas de manera regular para el trámite de las solicitudes de apoyo que se
materializan en los Proyectos Ejecutivos para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro, o
los Proyectos Integrales conforme a lineamientos. 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes
características:

Corresponden a las características de la población objetivo.a.

Existen formatos definidos.b.

Están disponibles para la población objetivo.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En los Lineamientos para el otorgamiento de recursos del Programa, se establece el Procedimiento de Selección, en el
cual se muestra la mecánica para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, por lo cual:
a) El procedimiento se encuentra documentado.
b) La Plataforma Única de Información y gestión en materia Registral y Catastral, la Coordinación General del Programa
ha desarrollado seis herramientas informáticas (comentadas en la pregunta 21), entre ellas dos se emplean para tramitar
las solicitudes de apoyo: i) La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA) y ii) El Sistema Integral para la Gestión de
Información Registral y Catastral (SIGIRC). La primera, permite la integración de los proyectos, estableciendo las
actividades a desarrollar por componente, los costos a incurrir y los tiempos de ejecución. El proyecto es revisado por el
personal de la Coordinación General, con lo cual se revisa la lógica y alcances de las acciones a desarrollar.
Posteriormente se ingresa a la Ventanilla Única, la cual es administrada a través del SIGIRC. Los procesos internos de
esta herramienta se encuentran registrados en una bitácora y cumplen con los procedimientos indicados en lineamientos
para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo.
c) La población objetivo se conforma por instituciones registrales y/o catastrales pertenecientes al gobierno de las
entidades federativas, por lo cual, los procesos en línea son consistentes con las características de la población objetivo,
ya que todas las instituciones gubernamentales cuentan con acceso a internet y están familiarizadas con los trámites en
línea.
d) Tanto LA GUÍA como el SIGIRC cuentan con procesos que están estandarizados y son utilizados por todas las
instancias ejecutoras: gobiernos estatales como solicitantes de recursos, miembros del comité de evaluación, personal de
la coordinación y contralorías sociales para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas en el Programa, así como la correcta aplicación de recursos públicos.
e) Ambas herramientas fueron desarrolladas por personal del Programa, por lo cual se cuenta con la titularidad del código
fuente, y no requieren de licencias, pues fueron desarrolladas con software abierto.
f) Los lineamientos se publican en el Diario Oficial de la Federación anualmente, y están disponibles tanto en las páginas
electrónicas de la SEDATU y del Programa.
La Coordinación General que es responsable del Programa no cuenta con infraestructura mínima básica: acceso a
internet, correo electrónico institucional y telefonía fija, por lo cual, se recomienda dotar de estos servicios para llevar a
cabo sus actividades. 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

Son consistentes con las características de la población objetivo.a.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Están difundidos públicamente.d.

Nivel Criterios

4 ° Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
tienen cuatro de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En los Lineamientos del Programa para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, se establece que:
1. La población objetivo se encuentra conformada por las instituciones de las Entidades Federativas y de los Municipios
que atienden las funciones del Registro Público de la Propiedad y/o del Catastro que cumplan con los requisitos y
procedimientos establecidos en los Lineamientos.
2. Los criterios de elegibilidad están claramente establecidos en el apartado 3.2 Procedimiento de Selección y están
claramente especificados, sin ambigüedades en su redacción, por lo cual la población objetivo cumple o no cumple con
los requisitos.
3. Los requisitos para que las instituciones registrales y catastrales sean beneficiarias del Programa se establecen en el
apartado 3.1 de los Lineamientos, entre los principales: i) el proyecto debe ser elaborado conforme a la “Guía para la
integración de  Proyectos Registrales y Catastrales”; ii) los proyectos de años anteriores deben estar concluidos; iii)
deben presentar el certificado de información actualizada (haber ingresado la información de autodiagnóstico sobre su
avance con respecto a los modelos registral o catastral); iv) contar con suficiencia presupuestal, v) documentación que
acredite su personalidad jurídica; y vi) para el caso de los catastros municipales en 2017, se requiere una carta indicando
que el municipio no realizará actividades que dupliquen esfuerzos con recursos provenientes de otros programas
estatales y/o financiadas con recursos de Banobras.
4. Todas las instancias ejecutoras utilizan los mismos procedimientos, dado que el proceso de evaluación y revisión de
los proyectos se realiza a través de la Guía para la integración de Proyectos Registrales y Catastrales.
5. A través del Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) se opera tanto la ventanilla
única como el seguimiento de proyectos, por lo cual sus procesos están estandarizados y apoyan las actividades del
Comité de Evaluación para la revisión, dictaminación y seguimiento de proyectos.
6. Los procedimientos para la selección de beneficiarios del Programa están disponibles en los Lineamientos, los cuales
se publican anualmente en el Diario Oficial de la Federación y están disponibles en los portales electrónicos tanto de la
SEDATU, como del Programa. 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:

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

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Están difundidos públicamente.d.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 37



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

31. 31

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El procedimiento para selección de beneficiarios se indica en los Lineamientos para la Operación del Programa, los
cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, en la página electrónica de la SEDATU y del Programa, por
lo cual:
1. La selección de beneficiarios se realiza con base criterios de elegibilidad, requisitos y procedimientos de selección
establecidos en los Lineamientos (secciones 3.1 y 3.2).
2. Como parte de la Plataforma Única de Información y gestión en materia Registral y Catastral, la Coordinación General
del Programa ha desarrollado seis herramientas informáticas (comentadas en la pregunta 21), entre ellas destacan dos: i)
La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA) y ii) El Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y
Catastral (SIGIRC).
3. Las entidades federativas integran sus proyectos a través de LA GUÍA y envían a la Ventanilla Única, la cual es
administrada por el SIGIRC la documentación soporte para cumplir con los requisitos, el SIGIRC valida el cumplimiento
de los requisitos.
4. La Coordinación General del Programa dictamina los proyectos en apego a los Modelos Registral y Catastral, remite
aquellos que resultan viables al Comité de Evaluación a través de la Ventanilla Única para sus observaciones. Los
requisitos y proyectos están disponibles de forma electrónica para que los miembros del Comité de Evaluación puedan
revisarlos y aporten sus recomendaciones antes o durante la sesión de evaluación. Tanto el sistema, el personal de la
Coordinación General y los miembros del Comité revisan el cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad. En las
reuniones del Comité de Evaluación se dictaminan los proyectos como rechazados, aprobados o aprobados con
recomendaciones. El personal de la Coordinación supervisa el cumplimiento de las recomendaciones antes de que se
firmen los convenios de colaboración entre federación y las entidades federativas.
El procedimiento de selección es conocido por los operadores del programa, los miembros del Comité como responsables
del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
Dado que en 2017 se inició con la operación de la Ventanilla Única a través del SIGIRC, se recomienda mencionar en
lineamientos que su operación se realiza a través de esta plataforma. 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos

establecidos en los documentos normativos.

a.

Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o

beneficiarios.

d.

Nivel Criterios

4 ° Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características
establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Como se mencionó en la evaluación de las preguntas anteriores, los lineamientos del Programa fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación, la página electrónica de la SEDATU y del Programa, por lo cual su difusión ha sido
pública.
El otorgamiento de los apoyos se lleva a cabo a través de dos procedimientos: i) el procedimiento de selección y ii)
proceso y ejecución del Programa.
En el procedimiento de selección (numeral 3.2 de lineamientos) se establece que previo cumplimiento de los Requisitos
establecidos en Lineamientos, los proyectos serán dictaminados por la Coordinación General del Programa, para ser
presentados al Comité de Evaluación. Este procedimiento está estandarizado, contiene tiempos para su ejecución y
establece un mecanismo de aprobación a través de un Comité de Evaluación, el cual aprueba el proyecto, aprueba con
recomendaciones o rechaza la solicitud; en todos los casos se generará un acuerdo, el cual se notifica a la institución
beneficiaria. En caso de ser aprobado con observaciones, la institución beneficiada tiene un plazo para subsanarlas.
Una vez acreditados los requisitos y concluido el procedimiento de selección, se inicia el Proceso y Ejecución del
Programa (numeral 3.3 de lineamientos). En este proceso de recaba la información administrativa para la elaborar y
suscribir un acuerdo de Coordinación entre la Federación y la Entidad Federativa.
A través de la Ventilla Única, la cual opera como un módulo del Sistema Integral para la Gestión de Información Registral
y Catastral se lleva el seguimiento del procedimiento para el otorgamiento de los apoyos, por lo cual todas las instancias
ejecutoras utilizan los mismos procedimientos y se sujetan a los mismos plazos.
El SIRGIRC cumple con tres funciones: 1) servir como repositorio de documentos para todas las instancias involucradas
en los procesos, 2) apoyar en el control de los procesos administrativos y 3) llevar un registro del seguimiento en la
instrumentación de los proyectos.
 
Dado que en 2017, se inició con la operación de la Ventanilla Única a través del SIGIRC, se recomienda mencionar en
lineamientos que su operación se realiza a través de esta plataforma, ya que en lineamientos sólo se mencionan los
procedimientos y tiempos de ejecución. 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.

Están sistematizados.b.

Están difundidos públicamente.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En la sección 4.1 de los Lineamientos se establece que las instituciones registrales y/o catastrales pueden presentar ante
la Coordinación tres tipos de proyecto: a) Proyecto Ejecutivo  de Modernización de Registro Público de la Propiedad
(PEM), elaborado con base al Modelo de Registro, ii) Proyecto Ejecutivo de Catastro (PEC), elaborado con base al
Modelo de Catastro y iii) Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad
y el Catastro (PEI) elaborado de forma integral con base en ambos modelos.
El Programa entrega los apoyos del Programa mediante la suscripción de Convenios de Colaboración con los gobiernos
de las entidades federativas o los gobiernos municipales (únicamente para 2017). Los recursos son depositados a una
cuenta bancaria productiva y la institución beneficiaria emite un recibo fiscal por esta transferencia, conforme a lo
establecido en la sección 3.3 de lineamientos.
Los lineamientos establecen los procedimientos y tiempos de ejecución en las fases para la entrega de los recursos y el
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) es una herramienta informática que
permite llevar tanto el registro de las transferencias y el seguimiento que el Personal de la Coordinación General realiza a
los proyectos. Además de cargar la información de seguimiento en el SIGIRC, el personal de la Coordinación General del
Programa integra un expediente físico del proyecto y guarda un respaldo electrónico de la información. Los procesos son
ejecutados por los operadores del programa y se apoyan en el SIGIRC, por lo cual sus tiempos y procesos están
regulados conforme a Lineamientos.
 
Se detecta la siguiente área de oportunidad: en lineamientos la sección 3.3 se denomina como: “Proceso y Ejecución del
Programa”. En opinión de este evaluador, el apartado debería llamarse Proceso para la Entrega de Recursos y Ejecución
del Programa, por lo cual se sugiere el ajuste en nombre. 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega de apoyos a
beneficiarios y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos

del programa.

a.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Son conocidos por operadores del programa.d.

Nivel Criterios

4 ° Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las
características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En la sección 3.3 de los Lineamientos del Programa se establece el “Proceso y Ejecución del Programa detallando el
mecanismo para el ejercicio de los recursos: el procedimiento inicia con una reunión para la formalización de las
actividades, emitiendo recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas para el desarrollo del proyecto;
posteriormente las instituciones realizan las contrataciones correspondientes para lo cual tienen 90 días naturales
posteriores a la transferencia de los recursos o al 31 de diciembre; las instituciones deben además documentar e informar
trimestralmente los avances físicos y financieros, enviando además la documentación comprobatoria, así como el estado
de cuenta bancario de manera mensual hasta la conclusión del proyecto, lo cual hace mediante una reunión de cierre.
Basado en la evidencia documental de los expedientes que obran en la Coordinación General, se observa que las
contrataciones con recursos federales se realizan conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. En los expedientes de seguimiento se encuentran:
a. Los contratos y fianzas que amparan el ejercicio de los recursos.
b. Las facturas por la prestación de los servicios.
c. Los informes trimestrales.
d. Los estados de cuenta bancarios.
La Coordinación realiza videoconferencias para el seguimiento de los proyectos, registra los avances de estos en el
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) y en su caso practica visitas de
supervisión. En caso de existir remanentes, las entidades federativas solicitan la aplicación de los recursos en otras
acciones del Programa y en su caso, la Coordinación General autoriza estas acciones. Si existen recursos no
devengados, se realiza un reintegro a la Tesorería de la Federación.
Los procedimientos de ejecución del Programa están disponibles en los Lineamientos, los cuales se publican anualmente
en el Diario Oficial de la Federación y se encuentran en los portales electrónicos tanto de la SEDATU, como del
Programa.
Derivado de la revisión documental, este evaluador observa que los procedimientos se realizan conforme a los
documentos normativos. La documentación soporte de los proyectos se encuentra cargada el SIGIRC y se integran
también expedientes físicos para guardar documentos originales, tales como: Convenios, recibos fiscales y documentos
entregados en físico a la Coordinación General del Programa. Se observa como área de oportunidad: desarrollar una
actividad específica tanto en la MIR como en lineamientos para la herramienta informática denominada Sistema de
Información para la Gestión Catastral Municipal. 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.

Están sistematizados.b.

Están difundidos públicamente.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Los procedimientos de ejecución del Programa están disponibles en los Lineamientos, los cuales se publican anualmente
en el Diario Oficial de la Federación y se encuentran en los portales electrónicos tanto de la SEDATU, como del
Programa, en la sección 3.3 se detalla el Proceso y Ejecución del Programa, en el cual se indica que:
1. La Coordinación General del Programa (Coordinación) realiza todos los trámites administrativos para la ministración de
recursos a la entidad federativa.
2. La Coordinación realiza una reunión con la institución beneficiaria para formalizar el inicio de los trabajos. En su caso,
realiza visitas de supervisión para verificar la aplicación de los recursos.
3. La institución registral y/o catastral ejecuta las acciones comprometidas en el Proyecto Ejecutivo Registral y/o catastral.
Realizando la contratación de los bienes y servicios. La Coordinación supervisa el ejercicio de las acciones.
Adicionalmente, la contraloría social apoya en el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas en el Programa.
4. La Coordinación se apoya en formatos establecidos por la Coordinación General para el seguimiento físico, técnico y
financiero de los recursos otorgados por el Programa. Estos formatos son proporcionados a las instituciones beneficiarias
en las reuniones de inicio de los Proyectos y se encuentran documentados en los Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que la unidad responsable del Programa envía trimestralmente a la cámara de
Diputados en cumplimiento a lo establecido en los artículos 75, fracción X, 78 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 177 fracción III, VI, VII y 181 de su Reglamento
5. En su caso, se solicita el reintegro de recursos federales no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal.
El Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral es una herramienta informática con un módulo
que permite dar seguimiento a la ejecución de las acciones comprometidas en los proyectos, los procesos están
estandarizados y son usados por todas las instancias ejecutoras, utilizando los formatos descritos en párrafos anteriores.
Derivado de la revisión documental de los proyectos 2016 y 2017, este evaluador observa que los procedimientos se
realizan conforme a los documentos normativos. La documentación soporte de los proyectos se integra en expedientes
físicos para guardar documentos originales, tales como: Convenios, recibos fiscales y actas o minutas de arranque y
cierre de proyectos; y se carga en el SIGIRC como parte del seguimiento a los proyectos. 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones
y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos

normativos del programa.

a.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Son conocidos por operadores del programa.d.

Nivel Criterios

4 ° Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 42



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

36. 36

 
 
Justificación:
 
Los cambios sustantivos en lineamientos son:
1. En 2015 se introduce el uso del Sistema Integral de Gestión Registral y Catastral (SIGIRC), a través del cual se
simplifican los procesos para la presentación de proyectos, impulsando el uso de una ventanilla electrónica.
2. Este sistema sirve también como un repositorio de información para los miembros del Comité de Evaluación, con lo
cual se eliminan procesos como envío de carpetas físicas, cambiando a carpetas electrónicas.
3. El seguimiento de proyectos apoyados se realiza también en esta plataforma, con lo cual se simplifican los procesos de
seguimiento y evaluación de los avances físico, técnicos y financieros.
 
En los Lineamientos de 2017:
1.  Se eliminan 5 requisitos para las instituciones beneficiarias del Programa, la mayoría relativos a aspectos catastrales
de carácter técnico, tales como: tener un padrón catastral entre 30,000 y 100,000 predios urbanos registrados en bases
de datos al momento de presentar la solicitud de apoyo, estructura orgánica de la oficina catastral municipal, plantilla
oficial permanente que labora en el catastro municipal, aspectos cartográficos y la implementación de un sistema de
gestión catastral.
2. Se hace explicita la obligación de la Coordinación de hacer del conocimiento de las entidades federativas y/o
Municipios la apertura y cierre de la Ventanilla Única.
3. Se establecen tiempo de ejecución en las etapas y procesos para el otorgamiento de los recursos, esto obliga a las
instancias involucradas a ser más eficientes, acota los tiempos de ejecución y permite liberar recursos en caso de que las
entidades federativas: a) demoren la firma del convenio, b) no entreguen la suficiencia presupuestal, o c) ajusten los
alcances del proyecto. Esto permite a otras entidades federativas acceder a los apoyos y evita que los recursos sean
devueltos o el Programa quede en subejercicio.
 
Estos cambios han simplificado los procesos y contribuido a eficientar la entrega de recursos a las instituciones
beneficiadas del Programa.
 
Se sugiere valorar la publicación del modelo de Convenio de Colaboración como parte de los lineamientos para 2019,
diagramar procesos y señalar las dos aplicaciones que se emplean para la operación del Programa: SIGIRC y la Guía
para la Integración de Proyectos. 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han
permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

No procede valoración cuantitativa.
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Justificación:
 
Entre los problemas que ha enfrentado la Coordinación General del Programa se observan:
1. La disponibilidad de recursos por las entidades federativas. Aún con cartas de suficiencia presupuestal y proyectos
aprobados, las entidades federativas reducen los alcances de los proyectos por no contar con recursos.
2. Demoras en la firma de los convenios de colaboración por ajustes en el contenido a petición de las Consejerías
Jurídicas de las entidades federativas, y tiempos requeridos para la firma de los Secretarios de Finanzas y/o Gobierno,
así como los Directores Generales de los Registros y/o Catastros.
3. Los recursos federales están sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo
cual, se requiere de tiempo para ejecutar los procedimientos, si los recursos se entregan a las entidades durante el último
bimestre del año, las dependencias declinan realizar los proyectos o reintegran los recursos.
4. Los recortes presupuestales en la Administración Pública Federal impactan en los montos de apoyo para el desarrollo
de los proyectos.
 
Como parte de las estrategias que la Coordinación General del Programa ha implementado para mitigar estos problemas
se tienen:
1. Solicitar una carta de suficiencia presupuestal para mostrar la disponibilidad de recursos de la entidad federativa,
contando con un parámetro o sustento para el otorgamiento de recursos.
2. Establecer temporalidad en la apertura y cierre de la Ventanilla Única para la presentación de solicitudes de apoyo, lo
cual permite realizar los procedimientos de evaluación de proyectos, formalización de convenios y ministración de
recursos durante los primeros meses del año.
3. Estandarizar los tiempos en los procesos internos y externos, con lo cual se acorta el tiempo para la entrega de
recursos y se otorga prioridad a la ejecución de los proyectos.
4. Simplificar los procesos y mecanismos para la evaluación de proyectos por parte del Comité de Evaluación del
Programa, desarrollando e implementando herramientas tecnológicas como el SIGIRC y la Guía para la Integración de
Proyectos como repositorios de información, sustituyendo carpetas físicas por electrónicas y haciendo más ágil el proceso
de interacción entre los miembros del comité.
5. Definir en lineamientos plazos perentorios para la formalización de los Convenios de Colaboración, las aportaciones de
las entidades federativas y la ministración de recursos. Esto permite que las dilaciones y demoras no afecten el ejercicio
presupuestal y en su caso, facilita la reasignación de recursos a otras entidades federativas.
6. Diversificación de los recursos entre varias entidades federativas, recortando los alcances de los proyectos, pero
incrementando la viabilidad financiera por los compromisos involucrados.
7. Una interacción más ágil con las Consejerías Jurídicas de las entidades federativas, estableciendo modelos de
Convenios de Colaboración y comentando por anticipado para recabar observaciones en aquellos proyectos con mayor
factibilidad técnica y económica.
8. Comprometer y ministrar los recursos durante el primer cuatrimestre del año, dando prioridad a los procesos para
ejecución de los proyectos. 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia
de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Para dar respuesta a esta pregunta se realizó la sumatoria por capítulo de gasto, tomando como referencia la información
de la cuenta pública 2017 y el presupuesto ejercido. El desglose por capítulos se indica en al Anexo 13.
 
Cifras en millones de pesos.
Gastos de operación: Directos.   $162.48
Monto Total en Capítulo 1000. Servicios Personales:    $11.17
Monto Total en Capítulo 2000. Materiales y Suministros:     $0.20
Monto Total en Capítulo 3000. Servicios Generales:    $14.62
Monto Total en Capítulo 4000. Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas     $136.49 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no

monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación,

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

a.

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para

entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

b.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es

superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción,

equipamiento, inversiones complementarias).

c.

Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

d.

Nivel Criterios
4 ° El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.
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Justificación:
 
En 2017, el Programa contó con dos fuentes de financiamiento: i) recursos asignados al Programa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación a través del Capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por $151.31
millones de pesos (mdp) y ii) recursos para financiar el Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $11.17 mdp, los cuales
están considerados dentro del presupuesto de recursos humanos de la SEDATU, los cuales combinados dan un total de:
$162.48 mdp pesos.
 
Los recursos asignados al Programa en el Capítulo 4000 representan el 93.22% y los recursos del Programa en el
Capítulo 1000 representan el 6.78% del monto total asignado para operación.
 
Cifras en millones de pesos
Las partidas consideradas en capítulo 4000 tuvieron un monto asignado de:$151.31
Estos recursos se aplicaron de la siguiente manera:
Monto ejercido en subsidios Capítulo 4000: $136.49
Transferencia Capitulo 2000$0.20
Transferencia Capítulo 3000: $14.62
 
Es oportuno mencionar que el 90.2% de los recursos del Capítulo 4000 se aplicaron en subsidios ($136.49 mdp) y 9.66%
se canalizó a gastos de operación ($14.62 mdp). 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto
total del programa representa cada una de las fuentes?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Programa ha desarrollado la Plataforma Única de Información y Gestión en materia Registral y Catastral, la cual cuenta
con seis aplicaciones en línea: i) La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA), ii) El Sistema Integral para la
Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC), iii) El Sistema de Información para la Gestión Catastral Municipal
(SIGCM), iv) Contraloría social, v) Reunión Nacional y, vi) La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
Entre ellas, LA GUÍA y el SIGIRC son las más usadas para la gestión de proyectos.
LA GUÍA: i) Facilita a las instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas la conformación de los
proyectos que serán presentados en las solicitudes de apoyo a través de la Ventanilla Única; y ii) En los proyectos se
incluye la fuente de financiamiento, federal o de la entidad federativa y el destino de los recursos en el proyecto. El
personal de la Coordinación evalúa los aspectos técnicos en materia registral, catastral y de tecnologías de la
información.
En el SIGIRC operan distintos módulos: i) En el de Diagnóstico se captura una autoevaluación con los avances en la
modernización registral y/o catastral, al menos una vez por año y el personal de la Coordinación valida la información
registrada en el sistema, el cual emite el Certificado de Información Actualizada que es uno de los requisitos para solicitar
recursos. ii) La Ventanilla Única permite el ingreso y gestión de las solicitudes de apoyo hasta su dictamen en el Comité
de Evaluación, por lo cual todos los integrantes tienen acceso electrónico a los expedientes para la revisión de requisitos,
criterios de selección y emisión de comentarios; iii) Seguimiento y control de proyectos, en este módulo se registran las
bitácoras de seguimiento de proyectos y las instituciones beneficiarias del Programa cargan sus reportes sobre los
avances en ejecución.
El SIGIRC integra en una sola base de datos toda la información relevante del Programa, por lo cual no existe
discrepancia entre los reportes generados al interior de la Coordinación.
El Programa depende de las herramientas de la Plataforma Única, pero en la SEDATU no existe la infraestructura básica
para su operación, por lo cual las aplicaciones han sido alojadas en los servidores de otras dependencias. Se recomienda
dotar al Programa de la infraestructura básica para su operación: acceso a internet, correo electrónico institucional,
telefonía en oficinas y un espacio en los servidores de la SEDATU para la carga de las aplicaciones necesarias para la
operación del Programa. 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes
características:

Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.a.

Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.b.

Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.c.

Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.d.

Nivel Criterios
4 ° Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.
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Justificación:
 
Indicadores de Resultados:
Fin 1: Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Registros
Públicos de la Propiedad.
Meta ajustada 76%. Valor alcanzado 59.14%. Avance reportado en cuenta pública: -18.94, existe un error de cálculo, el
valor correcto debería ser -22.18%.
 
Fin 2: Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Catastro.
Meta ajustada 36%. Valor alcanzado 41.53%. Avance reportado en cuenta pública: 170.75%, existe un error de cálculo, el
valor correcto debería ser 115.36%
 
Propósito: Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro
Meta ajustada 7.82%. Valor alcanzado 9.44%. Avance reportado en cuenta pública: 120.71%
 
Componente 1: Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el desarrollo de
sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual.
Meta ajustada 26.79. Valor alcanzado 26.72%. Avance reportado en cuenta pública: 100%
 
Componente 2: Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización.
Meta ajustada 23.6. Valor alcanzado 23.72. Avance reportado en cuenta pública: 100%
 
Actividad 1: Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados.
Meta ajustada 84%. Valor alcanzado 84%. Avance reportado en cuenta pública: 100%
 
Actividad 2: Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados
Meta ajustada 41.82%. Valor alcanzado 41.82%. Avance reportado en cuenta pública: 100%
 
Se recomienda revisar el método de cálculo para el cumplimiento de los indicadores a nivel fin reportado en cuenta
pública, ya que no corresponden con los valores reales. 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados
(Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

No procede valoración cuantitativa.

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 48



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

42. 42

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen las siguientes características:
A. Los Lineamientos para el otorgamiento de los recursos del Programa se publican en el Diario Oficial de la Federación,
y están disponibles en la página electrónica de la SEDATU y de la Coordinación General del Programa en el sitio web:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/coordinacion-general-de-modernizacion-y-vinculacion-registral-y-
catastral, y se puede acceder a ella fácilmente a través de exploradores.
B. El Programa opera con el apoyo de otras plataformas, tales como el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT). Sin embargo, no es accesible ni sencilla la consulta sobre la información el Programa para la
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro, por lo cual se recomienda incluir un hipervínculo o
liga a un servidor con la información para monitorear el desempeño de este programa o incluir los principales resultados e
información para monitoreo de su desempeño en la página del Programa o del SIGIRC. Al momento de entrega de esta
evaluación (28 de septiembre de 2018) el portal http://rppc.sedatu.gob.mx/ se encontraba fuera de servicio. Se
recomienda incluir las fichas de monitoreo utilizadas para reportar los avances del Programa a CONEVAL.
C. La Coordinación General del Programa atiende los procedimientos que establece la Secretaría para el Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la atención de las solicitudes de información y desarrollo un procedimiento
para la atención de solicitudes de información, el cual se diagrama en el Anexo 12.
D. La participación ciudadana con el Programa se realiza a través de los Comités de Contraloría Social, los cuales
elaboran un informe por entidad federativa sobre la operación del Programa y la correcta aplicación de recursos,
detectando áreas de oportunidad. Aunque este instrumento cumple con las necesidades de participación ciudadana, se
recomienda elaborar una encuesta de satisfacción a los usuarios del Programa, integrado por personal de las
instituciones registrales y/o catastrales en las entidades federativas, utilizando la escala Likert y evaluar aspectos como
claridad en los procedimientos, tiempos de entrega de los recursos y atención por parte del personal del Programa.  

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página

electrónica.

a.

Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están

actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

b.

Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde

a lo establecido en la normatividad aplicable.

c.

La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de

decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que

señala la normatividad aplicable.

d.

Nivel Criterios
3 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
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Percepción de la Población Atendida 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
La Plataforma Única de Información y Gestión en materia Registral y Catastral, cuenta con seis aplicaciones en línea, una
de ellas se denomina como Contraloría Social y registra el informe del Comité de esta instancia. El apartado 4 reporta la
evaluación de nueve preguntas sobre la atención del Programa a su población objetivo, las cuales se enfocan a la
equidad, transparencia y cumplimiento de las acciones del Programa. La aplicación de este instrumento es anual y sus
características se reportan en el Anexo 15. En 2018, se incluyeron preguntas específicas que van orientada al personal
de las instituciones registrales y/o catastrales en las entidades federativas que fueron beneficiadas con recursos del
Programa. Las preguntas se orientan al grado de satisfacción de la población atendida, utilizan una escala del 1 al 10,
indicando “no, de ninguna manera” a “sí, con toda seguridad” y evalúan aspectos como:
• De acuerdo con su experiencia como beneficiario del Programa, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la forma en que
opera el Programa?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿qué tan satisfecho se encuentra con con el proceso de
recepción de solicitudes de apoyo?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de
selección del Programa?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de
ejecución del Programa?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de cierre
de proyecto?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su participación en
el Programa?
• De acuerdo a su experiencia como beneficiario del Programa, ¿Qué se podría mejorar en el Programa? Seleccionen
todas las que apliquen: 1 ) Acceder a la información a tiempo, 2) La comunicación con los (las) responsables del
Programa, 3) La selección de las personas beneficiarias del Programa, 4) La transparencia y rendición de cuentas del
Programa, 5) Otra (especifique).
 
Dado que el instrumento es respondido por el Comité de Contraloría Social, su aplicación no induce las respuestas,
corresponde con las características de los beneficiarios y sus resultados son representativos, ya que se aplica un
cuestionario por institución beneficiada. 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las
siguientes características:

Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.a.

Corresponden a las características de sus beneficiarios.b.

Los resultados que arrojan son representativos.c.

Nivel Criterios

4 ° Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características
establecidas.
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Medición de Resultados 

 
 
Justificación:
 
El Programa documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito a través de la Plataforma Única de Información y Gestión
en materia Registral y Catastral, utilizando las siguientes aplicaciones: i) El Sistema Integral para la Gestión de
Información Registral y Catastral (SIGIRC), y ii) La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
El SIGIRC cuenta con un módulo de Diagnóstico a través del cual las entidades federativas realizan una autoevaluación
de los 40 criterios en materia Registral y 66 criterios en materia Catastral para valorar los avances en las instituciones con
respecto a los modelos que promueve el Programa. El SIGIRC permite analizar la evolución de los índices de
modernización registral y catastral a lo largo del tiempo. La información proporcionada por las instituciones registrales y
catastrales es validada mediante evidencias documentales que son cargadas en el SIGIRC y revisadas por el personal de
la Coordinación General, con lo cual se evitan los sesgos por sub o sobrevaluación sobre el desempeño de las
instituciones. El SIGIRC emite un Certificado de Información Actualizada. Los resultados de los Diagnósticos generan los
Índices de Modernización Registral y Catastral que se reportan en los indicadores a nivel FIN en la Matriz de Indicadores
para Resultados.
En la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral se carga la información de predios vinculados entre las
bases de datos del Registro Público de la Propiedad y los Catastros Municipales, integrando una capa de información en
un Sistema de Información Geográfica (SIG), con base en esta información se reporta el avance en el número de predios
vinculados que se registra en el indicador a nivel Propósito.
Durante los últimos tres años, estados como Guanajuato, Guerrero y Veracruz no han participado en el Programa, por lo
cual la información sobre sus avances en materia Registral y Catastral no ha sido actualizada. Se recomienda valorar la
realización de una evaluación externa específica, para verificar in situ la correcta aplicación de los criterios con los cuales
se califican los componentes de los modelos, lo cual permitiría captar información de entidades federativas que han
permanecido al margen del Programa durante los últimos años y constatar la correcta aplicación de los criterios de
evaluación.
El Programa está sujeto a un seguimiento interno a través de las Fichas de Monitoreo, en las cuales se reportan los
resultados, población objetivo, cobertura, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En 2017, entre las acciones
que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones se reporta la Elaboración del Diagnóstico. Así mismo,
entre los avances del Programa para el ejercicio fiscal, se reporta que se hicieron mejoras en su objetivo general y
objetivo específico, el inicio de la operación del Sistema de Información para la Gestión Catastral Municipal que permite
diagnosticar el avance en modernidad de los Catastros Municipales, y se habilitó el módulo para facilitar la elaboración y
captura de los proyectos de modernización catastral municipal como parte de la “Guía para la Elaboración de Proyectos”. 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

Con indicadores de la MIR.a.

Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.b.

Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el

impacto de programas similares.

c.

Con hallazgos de evaluaciones de impacto.d.

No procede valoración cuantitativa.e.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Derivado del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se observa que:
A. El programa tiene dos indicadores a nivel fin, los cuales se reportan a través de los Índices de Modernización Registral
y Catastral (IMR e IMC respectivamente) a nivel nacional. El valor nacional se determina mediante una media simple de
los índices obtenidos por entidad federativa. Los cuales se calculan a través de una media ponderada de las
calificaciones obtenidas por 40 criterios para la vertiente Registral y 66 criterios para la vertiente Catastral.
El primer indicador a Nivel Fin denominado Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las
entidades federativas. Vertiente Registros Públicos de la Propiedad, muestra un avance del 59.14%.
El segundo indicador a nivel Fin denominado Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de
las entidades federativas. Vertiente Catastro, muestra un avance del 41.53%.
Es necesario poner en contexto estos valores: el avance de un punto porcentual en el índice nacional requiere de 32
puntos porcentuales en la suma de avances de las entidades federativas. Bajo esta perspectiva, los avances reportados
permiten afirmar la existencia de resultados positivos del Programa.
B. El indicador propósito está dado por la vinculación de predios del país entre las oficinas Registrales y Catastrales. El
logro de este indicador depende de cuatro componentes críticos en los Modelos Registral y Catastral: i) Actualización del
marco jurídico para que se reconozca la validez de las transacciones electrónicas, ii) Procesos registrales y catastrales
estandarizados, iii) Uso de sistemas de gestión registral y catastral, a través de los cuales se logra la vinculación a nivel
de predio y iv) políticas institucionales que permitan la comunicación de los sistemas registrales y catastrales entre las
dependencias a nivel entidad federativa.
Sin embargo, la vinculación registral y catastral no depende únicamente de los procesos e interacciones entre las
instituciones, ya que la asignación del campo de vinculación entre bases de datos se genera cuando en el Registro
Público de la Propiedad se realiza un traslado de dominio a petición del usuario o parte interesada, por lo cual el universo
de atención es de 33,962,318 predios (Fichas de indicadores 2017 con metas) y los avances a nivel nacional pueden
parecer mínimos, pero un punto porcentual implica que la información de 339,623 predios ha sido actualizada y vinculada.
 
El indicador se generó en 2016, iniciando con un valor de 7.0%; para 2017 se observa un valor de 9.44%, esta variación
de 2.44 puntos porcentuales, representa que las acciones del Programa han impactado a 828,680 predios del país, en un
periodo de dos años.
La meta del 100% de vinculación de este indicador tardará varios años en concretarse, pero debe ser entendido como
una variable proxi para valorar los avances en la modernización registral y catastral, no como el objetivo principal del
Programa. Por lo cual, los resultados reportados a través de este indicador ayudan valorar los resultados positivos del
Programa, y su cumplimiento resumen un conjunto de acciones que contribuyen al logro del indicador a nivel Fin. 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta
anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Nivel Criterios

4 ° Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
° Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Programa cuenta con la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2014-2015, en la cual se hace referencia a la
evolución de los indicadores a nivel Fin del Programa, los cuales están alineados con los Indicadores Sectoriales.
Adicionalmente, el Programa cuenta con el Informe de Resultados del SIGIRC, el cual reporta los resultados de una
autoevaluación de las entidades federativas sobre los avances en la implementación de los modelos promovidos por el
Programa.
En la EED se reporta la evolución de los apoyos y los hallazgos, en los cuales se menciona que el Programa contribuye a
la mejora de procesos institucionales en la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. La
metodología utilizada en el estudio permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y
la intervención del Programa, a través de la evolución de los Índices de Modernización Registral y Catastral. La elección
de indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin, Propósito y características directamente relacionadas
con ellos, pero es oportuno señalar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, tuvo modificaciones con
respecto a la MIR de 2017, se conservan los indicadores a nivel Fin, pero se ajustó el indicador a nivel propósito, ya que
sólo media el número de proyectos autorizados para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y/o
Catastros en las entidades federativas y/o municipios. No obstante, este indicador medía características directamente
relacionadas con los objetivos del Programa. El cálculo del indicador a nivel fin se determina como el Promedio de los
Índices de Modernización Registral o Catastral evaluados en las entidades federativas, por lo cual involucra al total de la
población potencial del programa y no sólo una muestra.
La Evaluación Específica de Desempeño reporta las siguientes Fortalezas del Programa: 1. El Programa ha diseñado y
probado un modelo para la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros del país. 2. Ha
logrado que las 32 entidades federativas se le adhieran. 3. Ha añadido en su Población Objetivo, a partir de 2014, a los
municipios, a través de sus gobiernos estatales. 4. Ha mostrado un desempeño interno satisfactorio. 5. Su normatividad y
lineamientos son claros y sencillos. 6. El Programa coadyuva a la Estrategia Digital Nacional contenida en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciónes externas que no sean de impacto y que permiten
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de

otorgado el apoyo.

a.

La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los

beneficiarios y la intervención del Programa.

b.

Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los resultados se

refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.

c.

La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios

del Programa.

d.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios
hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas.
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Justificación:
 
En la Evaluación de Desempeño 2014-2015 se identifican los siguientes hallazgos relacionados con el Fin y Propósito del
Programa:
1. El Programa amplió su cobertura hacia los municipios.
2. Las acciones del Programa permiten que se tengan procesos ordenados y expeditos en los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros del país.
 
Otros hallazgos que se reportan:
1. El Programa diseñó y puso en marcha un Modelo Óptimo de Catastro.
2. También diseñó y operativizó un Modelo Integral del RPP.
3. Se encuentra en proceso el desarrollo de una Plataforma de Información Registral y Catastral que facilitará el
intercambio de datos georreferenciados en todo el país (2016)
 
En 2017, la Plataforma de Información Registral y Catastral se encontraba en operación y a través de sus reportes se
generaba el indicador a nivel propósito. 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciónes externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que
permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Aunque el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros no cuenta con evaluaciones
específicas de impacto, existen dos publicaciones en las cuales se hace una evaluación del Programa: Mejores Prácticas
registrales y catastrales en México (OCDE 2012) y La modernización catastral en México. Tres Estados Modelo
(SEDESOL 2012).
En ambas publicaciones se analizan los resultados por la implementación de los Modelos Registral y Catastral,
exponiendo las entidades federativas que presentaban mayores avances y generando reflexiones sobre los factores
críticos que permitieron que esas entidades se ubiquen dentro de los primeros lugares. Lo anterior en combinación con
los reportes generados por el SIGIRC donde se reportan los Índices de modernización registral y catastral, permiten
valorar que aun cuando han pasado algunos años de estas publicaciones, las entidades federativas consideradas en los
estudios se siguen ubicando en las primeras posiciones. Por lo cual las recomendaciones de estos trabajos pueden
seguir siendo tomadas en cuenta. Las entidades federativas están implementado la metodología y criterios planteados en
los Modelos Registral y Catastral, y han sido beneficiados del Programa en al menos una ocasión desde el 2007. Sin
embargo, durante los últimos cuatro años los estados de Guanajuato, Guerrero y Veracruz no han participado en el
Programa, por lo cual podrían considerarse como grupo de control y compararse con las entidades federativas que han
recibido apoyo del Programa.
Al inicio de su estudio la OCDE hace un recuento sobre la evolución en México de los Registros Públicos de la Propiedad
y los Catastros. Dadas las características del Programa, todas las entidades federativas han recibido apoyo del Programa
en algún punto del tiempo y se han firmado acuerdos de adhesión al Programa por todas las entidades federativas. La
metodología aplicada fue el estudio de caso por componente, en aquellas entidades federativas con mayores avances en
la instrumentación del modelo y que presentaban características que podían catalogarse como mejores prácticas. El
estudio de caso revisa la información disponible sobre los antecedentes de operación previos a la instrumentación del
Programa. Tres estados merecen una mención particular: Campeche, Colima y Morelos, cuyos gobiernos estatales se
comprometieron a instrumentar los modelos registral y catastral combinando recursos del Programa y logrando avances
sustanciales en corto plazo. No obstante, la dimensión entre entidades federativas es distinta, y no debe tomarse a la
ligera, ya que factores como extensión territorial y dinámica poblacional contribuyen a la concentración de predios en
entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Por lo cual los avances
en estas entidades requieren mayores cantidades de recursos.
En el estudio de la OCDE se consideran diferentes entidades federativas por componente, lo cual garantiza la
representatividad en los resultados. 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:

Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.a.

Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es

decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de

beneficiarios y no beneficiarios.

b.

Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.c.

La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.d.

Nivel Criterios
3 ° La evaluación de impacto tienen las características a), b) y c) o las características a), b) y d).
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Justificación:
 
Los resultados del estudio Mejores prácticas registrales y catastrales en México (OCDE 2012) generan un conjunto de
recomendaciones para que otras entidades aceleren la maduración en la implementación de los modelos registral y
catastral propuestos por la Coordinación General del Programa. En forma general:
i. La necesidad de contar con el compromiso político del Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el Secretario
de Finanzas, ya que no sólo es cuestión de presupuesto, sino de voluntad para lograr que se modifiquen las leyes en
aspectos como: uso de firma electrónica, reconocimiento y validez jurídica a transacciones electrónicas, creación del Folio
real electrónico para transacciones inmobiliarias y regulación en materia de catastro. Así como la creación de institutos
registrales y catastrales, con lo cual se establecen las bases para la vinculación entre bases de datos y se facilita el
intercambio de información.
ii. Establecer convenios de colaboración para el intercambio de información entre los órganos estatales y los municipios.
iii. Visión compartida del personal de las instituciones registrales y catastrales, para lograr que la implementación de
procedimientos electrónicos se realice de forma acelerada.
iv. El programa de trabajo debe establecer objetivos claros y posteriormente incluir la utilización de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. Ya que un sistema per se, no garantiza la correcta implementación de los modelos.
 
Los resultados demostrados son:
a. En el caso de Colima, una transacción inmobiliaria (cambio de propietario) se puede realizar en dos horas, desde el
inicio del proceso hasta la conclusión del trámite. Cuando en otras entidades puede demorar 8 meses.
b. En el caso de Yucatán, en un periodo de dos años logró la creación del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de
Yucatán, como ente autónomo, lo cual ha permitido la instrumentación del Modelo Registral.
c. En la Ciudad de México se logró la transición de registros convencionales asentados en libros o expedientes cartulares,
a un modelo de operación basado en el Folio Real Electrónico, a través de lo cual, se otorga validez jurídica a las
transacciones electrónicas, generando cadenas encriptadas para certificar las transacciones.
d. El estado de Guanajuato ha implementado procesos registrales certificados con normas de calidad, lo cual permite no
solo la estandarización de procesos, sino la reducción en los tiempos de atención a los usuarios.
e. Los estados de Morelos y Campeche han logrado avances significativos en la modernización catastral al amparo de las
leyes para el intercambio de información entre municipios y oficinas estatales. El sistema catastral del estado se alimenta
de la información generada en los municipios, para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos,
socioeconómicos y de planeación. Mientras que los Catastros municipales cubre las funciones técnicas, analíticas,
valorativas, recaudatorias y registrales de los predios ubicados en los municipios. Esta información la comparten a través
de censos y datos estadísticos con el Gobierno del Estado. 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

No procede valoración cuantitativa.
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50. 50

 
Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El Programa no ha realizado evaluaciones de impacto.
Se recomienda valorar presupuestalmente realizar un Análisis de Factibilidad para la Evaluación de Impacto. 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes
cuentan dichas evaluaciones:

Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.a.

La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible,

es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de

beneficiarios y no beneficiarios.

b.

Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.c.

La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.d.
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51. 51

 
Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El Programa no ha realizado evaluaciones de impacto.
Se recomienda valorar presupuestalmente realizar un Análisis de Factibilidad para la Evaluación de Impacto 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características
señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?
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Valoración Final del Programa 

 
Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

Tema Nivel Justificación

Diseño 4.000 Su diseño cumple con los requerimientos metodológicos
establecidos en la evaluación.

Planeación y Orientación a Resultados 3.667 Aunque existe el Plan Estratégico, éste debería provenir
de un proceso institucional.

Cobertura y Focalización 4.000
El Programa atiende a 55 instituciones registrales y
catast ra les ,  las  cua les están per fectamente
identificadas.

Operación 3.917 Los resultados deben estar publicados en la página del
Programa.

Percepción de la Población Atendida 4.000
Cuenta con instrumentos que toman en consideración la
opinión de los ciudadanos y los beneficiarios del
Programa.

Medición de Resultados 2.200 Requiere del análisis de factibilidad para realizar una
evaluación de impacto.

Valoración final  3.631
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones

 
Tema de

evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Diseño
Fortaleza. Existen métodos de cálculo
robustos para medir  los Índices de
Modernización Registral y Catastral

11
Cambiar el método de cálculo registrado en
la MIR, ya que este no corresponde con los
índices de modernización registral y
catastral.

Diseño

Oportunidad. El Programa podría ser
complementado con recursos del Programa
de Banobras para modernización catastral,
el cual puede otorgar recursos a municipios
con más de 10,000 cuentas catastrales y
programas de modernización catastral
implementados por municipios de forma
independiente.

13

Se requiere que los modelos que promueve
el Programa de Modernización Registral y
Ca tas t ra l  sean  ob l i ga to r ios  en  su
implementación por los tres órdenes de
gobierno y las instituciones adscritas a la
administración Pública Federal.

Diseño

Oportunidad. El personal del Programa se
ha esforzado por cumplir con los indicadores
definidos en la matriz de indicadores y su
estructura cumple con las especificaciones
requeridas por la SHCP.

11
Reformular la Matriz de Marco Lógico
atendiendo a las recomendaciones,
revisando la lógica vertical, horizontal y
transversal.

Diseño
Oportunidad. El Programa opera con un
Comité Técnico que integra a varias
instituciones.

11

Incorporar a Banobras como parte del
Comi té  y  buscar  mecanismos para
complementar  recursos .  Va lorar  la
participación y aportación de los miembros
del Comité.

Diseño
Fortaleza. El Programa involucra a las
instituciones registrales y/o catastrales de
las entidades federativas.

1

Las instituciones registrales y catastrales
dependen de las Secretarías de Gobierno y
Finanzas de las entidades federativas, dado
que estos son los aliados principales del
Programa se recomienda que estas
instituciones hagan labor de cabildeo con
sus diputados federales para la gestión
recursos en beneficio de sus entidades.

Diseño
Oportunidad. La creación de institutos
registrales y catastrales facilita la integración
de las bases de datos y alinea la visión
institucional.

3

Promover en la agenda de alto nivel de la
Dependencia  como tema en las reuniones
con los Gobernadores de las entidades
federativas: 1) La creación de institutos
registrales y catastrales, como una práctica
tendiente a elevar la competitividad de las
entidades federativas, 2) La modernización
catastra l  como un mecanismo para
incrementar la recaudación del impuesto
predial, y 3) la implementación del Folio
Real Electrónico, la firma electrónica,
sistemas registrales y catastrales en línea.

Diseño
Oportunidad. Colaboración con instituciones
académicas y/o internacionales para
documentar mejores prácticas.

3

Documenta r  las  me jo res  p rác t i cas
registrales y catastrales a través de estudios
como e l  rea l izado en 2012 con la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y/o publicar
memorias documentales derivadas de los
Congresos organizados como el Instituto
Mexicano del Derecho Registral y el Instituto
Mexicano de Catastro.
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Diseño Oportunidad. El Programa forma parte de la
Estrategia Digital Nacional 4

Promover el uso de firma electrónica, folio
real electrónico, sistemas registrales y
catastrales como una buena práctica en las
entidades federativas como parte de la
estrategia nacional por parte de los
m iembros  de l  Comi té  Técn i co  de
Evaluación.

Diseño

Fortaleza. El tipo de intervención del
Programa promueve la eficiencia de las
instituciones catastrales y la actualización de
sus procesos, lo cual incrementa la
recaudación como fuente de ingreso para
los municipios y tangencialmente para las
entidades federativas.

3

Promover el uso del modelo catastral en
todos los munic ip ios del  país para
incrementar la recaudación y agilizar la
publ icación de la Ley General  para
Armonizar y Homologar los Registros
Públicos Inmobiliarios y de Personas
Morales y los Catastros, esta ley permitirá
generar normas técnicas que serían
obligatorias en el país.

Diseño
Fortaleza. El Programa tiene como aliados
estratégicos a las Secretarías de Gobierno y
Finanzas.

1

Los principales argumentos de promoción
del Programa son: a) La modernización
registral eleva la competitividad de las
entidades federativas a través de la
reducción en el tiempo de registro de una
propiedad, y b) La modernización catastral
mejora la gestión de cobro del impuesto
predial.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Forta leza.  Se cuentan con un Plan
Estratégico y Planes de Trabajo Anuales Todas

El Plan Estratégico consideró el periodo de
2014 a 2020, se recomienda generar un
documento con lecciones aprendidas,
recomendaciones y experiencias.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Fortaleza. Se tiene claridad en los objetivos
y planes de trabajo anuales. 15

Planeación y
Orientación a
Resultados

Fortaleza. El Programa cuenta con planes
de trabajo anuales y existe evidencia sobre
los procesos para actualizar las metas.

15

Planeación y
Orientación a
Resultados

Oportunidad. El Programa cuenta con
suf ic ientes años de e jecución para
desarrollar una evaluación de impacto, como
se sugiere en la evaluación de Desempeño.

20

Realizar un análisis de factibilidad para
valorar una evaluación de impacto y/o una
evaluación específica a través de la cual se
valore la consistencia en los criterios
autoevaluados por las entidades federativas
y constatar su correcta aplicación, lo cual
permitirá valorar si los avances reportados
en los Índices de Modernización Registral y
Catastral son consistentes con la evidencia
empírica.

Planeación y
Orientación a
Resultados

F o r t a l e z a .  E x i s t e  u n  c o m p r o m i s o
institucional para implementar los aspectos
susceptibles de mejora

17 Continuar con la estrategia para atender las
recomendaciones de mejora del Programa.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Fortaleza. El Programa tiene perfectamente
identificada su población potencial, objetivo
y  los  requer im ien tos  de  log ra r  l a
implementación de los modelos que
promueve el programa.

21

Dado que el programa cuenta con una
aplicación informática que le permite hacer
prospectiva (SIGIRC), se recomienda hacer
un análisis de los requerimientos de lo
recursos necesarios para implementar las
a c c i o n e s  m á s  u r g e n t e s  p a r a  l a
modernización registral y catastral, con los
cuales se logre: a) reducir los tiempos para
el registro de una transacción inmobiliaria y
b) incrementar la recaudación del impuesto
catastral por parte de los municipios.
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Planeación y
Orientación a
Resultados

Oportunidad. El Programa ha desarrollado
herramientas informáticas que le permiten
dar un seguimiento puntual a las solicitudes
de apoyo, tanto en la integración de
proyectos, las recomendaciones del Comité
Técnico, así como la instrumentación y
seguimiento de los proyectos.

22
Los módulos de ventan i l la  ún ica y
seguimiento de proyectos están en
implementación, se recomienda difundir su
uso en Lineamientos.

Cobertura y
Focalización

Fortaleza. La población objetivo está
perfectamente identificada, al ser parte de
los Gobiernos de las Entidades Federativas,
es posible que la gestión política impulse la
canalización de recursos para las acciones
del programa.

23,24

Promover la intervención del Secretario del
Ramo, su Subsecretario y Coordinador
General para lograr la canalización de
recursos adicionales de las entidades
federativas.

Cobertura y
Focalización

Fortaleza. El Programa promueve la
obtención de recursos para los municipios a
través de la modernización catastral

25

Desarrollar una estrategia conjunta con los
actores principales del programa para lograr
la canalización de recursos adicionales,
justificando con base en los incrementos
esperados por la recaudación del impuesto
predial.

Operación Oportunidad. Concluir con la elaboración del
manual de procedimientos del Programa. 28,29,30,31

Ajustar los lineamientos para clarificar los
procesos sustantivos con los que opera el
Programa y en su caso, integrar los
diagramas de proceso como parte de los
lineamientos.

Operación

Fortaleza. El Programa ha desarrollado seis
herramientas en línea para apoyar sus
labores, por lo cual sus procesos están
estandarizados y se realizan con base en
documentos normativos.

Todas

Las herramientas existen y funcionan, pero
están alojadas en servidores de otras
dependencias,  debido a la fa l ta de
infraestructura. Se recomienda dotar de
infraestructura básica al Programa como
acceso a internet y espacio en un servidor.

Operación
Fortaleza. El Programa establece tiempos
de ejecución en sus procesos desde
lineamientos.

37

Podr ía  pub l i ca rse  e l  conven io  de
colaboración como Anexo en Lineamientos
para que las entidades federativas realicen
sus  p ropues tas  de  a jus te  en  sus
declaraciones, pero no puedan modificar las
clausulas del convenio de coordinación.

Percepción
de la
Población
Atendida

Oportunidad. La población objetivo del
Programa se encuentra perfectamente
acotada.

Todas
El cuestionario se aplica en papel, podría
desarrollarse una aplicación en línea para
conocer el grado de satisfacción de
usuarios.

Percepción
de la
Población
Atendida

Fortaleza. La Contraloría Social participa en
los mecanismos de t ransparencia y
rendición de cuentas.

Todas

Medición de
Resultados

Oportunidad. Los indicadores de nivel fin
son indicadores de propósito 45 R e u b i c a r  l o s  i n d i c a d o r e s  d o n d e

corresponden.

Medición de
Resultados

Fortaleza. El Programa ha desarrollado el
SIGIRC como una herramienta que le
permite el cálculo de indicadores para
valorar los avances en los componentes del
Programa.

46
Utilizar indicadores que provengan del
SIGIRC para reportar los avances por
componentes específicos del Programa.

Debilidad o Amenaza

Diseño
Debilidad. El indicador a nivel fin no tiene
lógica horizontal ya que el método de
cálculo no representa los valores que se
reportan

11 Cambiar el método de cálculo registrado en
la MIR.
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Diseño
Debilidad. El Programa ha cambiado sus
indicadores de resultados continuamente,
por lo cual no existe un reporte que permita
evaluar la evaluación de largo plazo

12

Definir indicadores en la MIR y establecerlos
como de largo plazo.
Verificar si los indicadores planteados
cuentan con las  caracter ís t icas de
indicadores de resultados.

Diseño
Debilidad. La lógica vertical del árbol de
P r o b l e m a s  e s  d é b i l ,  s e  h i c i e r o n
recomendaciones de ajuste.

10 Se requiere una revisión de las causas y
efectos.

Diseño
Debilidad. Los indicadores de nivel fin no
muestran los efectos de los resultados por la
implementación del Programa.

10
Revisar los indicadores para que sean de
resultados e impulsen las acciones del
Programa.

Diseño

Debilidad. Aunque el Programa de Banobras
para la Modernización Catastral en los
municipios t iene concurrencia en los
objetivos con el Programa de Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastro, no está alineado con los modelos
que promueve el Programa en comento.

13

Se recomienda realizar reuniones de trabajo
para alinear los objetivos entre ambos
programas, invitar a Banobras para que
forme parte del Comité Técnico y alinear los
objetivos entre ambos programas de la
administración pública federal.

Diseño
Debilidad. El personal del Programa opera
sin la infraestructura básica: acceso a
internet, correo electrónico institucional y
telefonía fija.

Todas Proporcionar los elementos básicos para
desempeñar las actividades del área.

Diseño
Debi l idad.  Recursos presupuestales
insuficientes para atender las necesidades
de la población objetivo.

8

Diseñar un mecanismo que permita al
Programa una mayor vinculación para el
logro de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post
2015, ya que esto le permitirá obtener una
mayor asignación de recursos.

Diseño
D e b i l i d a d .  L a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a
documentada para sustentar el tipo de
intervención es de 2012.

3

Promover entre las universidades e
instituciones académicas la investigación
sobre los beneficios de la modernización
registral y/o catastral; revisar si existen tesis
de maestría o doctorado que puedan aportar
elementos para demostrar evidencia
empírica sobre los resultados del tiempo de
in tervenc ión  imp lementados por  e l
Programa.

Diseño
Amenaza. Que el programa no figure como
parte del Plan Nacional de Desarrollo o del
Programa Sectorial con la importancia que
requiere.

5

Fortalecer la presencia del Programa en la
agenda pública y política del gobierno electo
a través de los aliados estratégicos del
programa: Secretar ios de Gobierno,
Finanzas e instituciones que forman parte
del Comité de Evaluación.

Diseño
Debilidad. No existe un estudio de caso de
largo plazo que demuestre los beneficios del
Programa para una entidad federativa.

3

Promover en las entidades federativas la
realización de este tipo de estudios e
incentivar a través de un mayor porcentaje
de subsidio a las entidades federativas que
presenten este tipo de documentos.

Diseño
Amenaza. El Programa ha visto reducidos
sus recursos presupuestales, por lo cual no
puede atender a la población objetivo.

7,8

Promover los beneficios del Programa en
aspectos como elevación del índice de
competitividad de las entidades federativas y
la recaudación en los municipios con la
SHCP, los gobiernos de las entidades
federativas y los gobiernos municipales,
para que el Programa sea visto como un
mecanismo para incrementar los recursos
por medio de la captación del impuesto
predial. En su caso, hacer un estudio de
casos  para mostrar los incrementos por
recaudación por intervención del Programa.
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Planeación y
Orientación a
Resultados

Debil idad. El Plan Estratégico no es
resultado de un proceso institucional 14

Generar un procedimiento en la SEDATU
para la conformación de los Planes
Estratégicos.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Amenaza. El programa requiere de la
medición de un indicador a nivel fin que
permi ta  medi r  los  impactos  por  la
instrumentación del Programa.

20

El indicador del Doing Business para medir
el tiempo de registro del traslado de dominio
de una propiedad inmobiliaria se ha aplicado
a Ciudad de México, Guadalajara y
M o n t e r r e y ;  d e b e r í a  s e r  a j u s t a d o
metodológicamente para que sea realizado
por un externo de forma aleatoria y en un
intervalo de tiempo determinado. Si las
ent idades federat ivas reportan este
indicador, debería ser evaluado bajo
criterios estadísticos tales como: mínimo,
máximo, promedio y considerando las
diferencias entre estados

Planeación y
Orientación a
Resultados

Debilidad. El Programa no cuenta con
indicadores para medir el impacto del
Programa en el incremento de recaudación
en los municipios, el cual sería un indicador
a nivel fin.

20
Valorar la realización de un estudio que
permita medir la contribución del Programa
al incremento en la recaudación del
impuesto catastral en los municipios.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Debilidad. El Programa ha desarrollado seis
herramientas en línea como apoyo a su
operación, pero no se han difundido.

22
Considerar estas herramientas en el Plan
Estratégico y los Planes Anuales de Trabajo,
asignando metas ligadas a la MIR.

Cobertura y
Focalización

Debilidad. Los recortes presupuestales han
limitado el cumplimiento de los objetivos, el
compromiso de acciones con las entidades
federativas y los resultados del programa.

23

Dado que el programa cuenta con una
aplicación informática que le permite hacer
prospectiva (SIGIRC), se recomienda hacer
un análisis de los requerimientos de lo
recursos necesarios para implementar las
a c c i o n e s  m á s  u r g e n t e s  p a r a  l a
modernización registral y catastral, con los
cuales se logre: a) reducir los tiempos para
el registro de una transacción inmobiliaria y
b) incrementar la recaudación del impuesto
catastral por parte de los municipios.

Cobertura y
Focalización

Debilidad. Aunque el Programa ha logrado
acotar perfectamente su población objetivo y
su focalización, los recursos necesarios para
su atención rebasan cinco veces el monto
de recursos del presupuesto actual del
Programa.

25

Promover la obtención de recursos con base
en los beneficios del Programa tales como:
el incremento en la recaudación del
impuesto predial y el incremento de la
competitividad en las entidades federativas,
ambos ligados a la modernización catastral
y registral.

Cobertura y
Focalización

Amenaza. Los recortes presupuestales de
los últimos años impiden que el Programa
atienda los requerimientos de la población
objetivo.

25

Elaborar un estudio para mostrar los
beneficios del Programa en las entidades
federat ivas que se encuentran más
avanzadas en la implementación de los
modelos registral y catastral.

Cobertura y
Focalización

Amenaza. La atención directa a los
municipios del Programa. 25

Es necesario ponderar la canalización de
recursos directos a municipios, dadas las
limitaciones presupuestales del Programa y
en su caso, buscar la complementariedad
con el Programa de Modernización Catastral
de Banobras.

Operación
Amenaza. Los recortes presupuestales
limitan la capacidad de operación del
Programa

37
Justificar la ampliación presupuestal del
Programa con base en los beneficios en
compet i t i v idad e  inc remento  en  la
recaudación municipal.

Operación
Debilidad. El Programa opera con personal
contratado bajo la modalidad de prestación
de servicios profesionales.

38
Tratar de conservar el capital humano que
ha sido formado en la operación del
Programa.
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Operación
Amenaza. Las ent idades federat ivas
reintegran recursos y recortan los alcances
de los Proyectos.

36

Agregar una categoría en la calificación de
proyectos evaluados por e l  Comité:
“Proyectos viables, pero no atendidos por
suficiencia presupuestal”, en caso de que
una entidad regrese recursos antes del mes
de octubre, estos recursos podrían ser
utilizados por otras entidades federativas.

Operación
Debilidad. Los cálculos de avances en
metas no corresponden con los resultados
de las operaciones aritméticas.

41 Verificar las operaciones aritméticas.

Medición de
Resultados

Debilidad. El método de cálculo de los
indicadores a nivel fin no corresponde con el
nombre del indicador, ni con las metas
reportadas.

45 Registrar el cálculo correcto en el indicador.

Medición de
Resultados

Debilidad. No se cuenta con evaluaciones
de impacto

46,47,48,49,5
0,51

Realizar el análisis de factibilidad para
valorar la realización de una evaluación de
impacto.

Medición de
Resultados

Debilidad. No existe un estudio que permita
valorar la intervención del Programa. 48,49,50,51

Realizar una evaluación sobre los impactos
del Programa centrada en: i) tiempos de
registro de operaciones inmobiliarias, y ii)
incrementos en la recaudación municipal
como resultado de la intervención del
Programa.
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Conclusiones
 

Diseño
El Programa busca atender el Problema de la Modernización de las instituciones del Registro Público de la Propiedad y
los Catastros, ya que ello determina la certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria. Utilizando la metodología de Marco
Lógico se construyeron los árboles de problemas y soluciones, así como la Matriz de Indicadores para Resultados.  
Se verificó la alineación del Programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial,  contribuyendo  al  logro  de  los  mismos.  Su  población  potencial  y  objetivo  la  constituyen  las
instituciones registrales y catastrales de los gobiernos de las entidades federativas, los cuales reciben un seguimiento
puntual sobre la instrumentación del programa, ligando el otorgamiento de recursos a metas concretas ligadas con
acciones por componente.
Durante la presente administración se han desarrollado los instrumentos de planeación que permiten la orientación a
resultados,  como  son  el  Diagnóstico,  la  Matriz  de  Marco  Lógico,  la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados,  se
operativizaron los criterios para evaluar los Modelos Registral y Catastra, se conformaron un Plan Estratégico con una
visión 2014-2020 y Planes Anuales de Trabajo del periodo 2014 – 2018. Existen tres áreas de oportunidad para la
consolidación del Programa: a) la conclusión de los manuales de operación y procedimientos, b) la ampliación de
recursos presupuestales,  que al  menos igualen el  presupuesto asignado al  Programa al  inicio del  sexenio y c)  la
asignación de metas y actividades a las Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones de área, las cuales deberían estar
alineadas con las atribuciones del Reglamento Interior y al menos un indicador de la MIR.
Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.
En lo general, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) muestra consistencia en la lógica horizontal, vertical y
diagonal. Sin embargo, el método de cálculo de los indicadores a nivel fin, no son consistentes con los nombres de los
indicadores. Los indicadores a nivel fin reportan el avance en los índices de modernización registral y catastral, los cuales
se calculan como índices compuestos a partir de sus componentes. Las metas y valores reportados son consistentes con
los índices de modernización registral y catastral, por lo cual se recomienda ajustar el método de cálculo en la MIR.
El Programa debería orientar sus resultados al logro de siete objetivos concretos: i) La creación e implementación de
Leyes o anteproyectos de Ley en las entidades federativas para el uso de medios electrónicos y firma electrónica, con lo
cual se dará pleno reconocimiento al folio real electrónico y permitirá el uso de internet para la comunicación entre
instituciones registrales, notarios e instituciones catastrales, lo cual redundará en disminución de tiempos de respuesta a
los usuarios. ii) La estandarización de procesos registrales y catastrales en las entidades federativas. iii) El uso de las
tecnologías de la información para la conformación de los Sistemas Registrales y Catastrales, iv) La vinculación de las
bases de datos registrales y catastrales a través de la cédula registral y catastral. v) la digitalización de las últimas dos
transacciones inmobiliarias para que puedan ser consultadas de forma remota por notarios. vi) la reducción de los
tiempos de respuesta a la población en los trámites de traslado de dominio de las propiedades y vii) el incremento en la
recaudación del impuesto predial en los municipios.
Planeación y orientación a resultados y esquemas de procesos de evaluación.
El Programa cuenta con el Plan Estratégico 2014-2020 y planes anuales de trabajo, en los cuales se establecen las
metas de corto, mediano y largo plazo. Se recomienda asignar actividades a las Direcciones de área que conforman la
Coordinación con base en sus atribuciones.
El Programa cumplió todos los aspectos susceptibles de mejora durante los últimos tres años, el más importante de ellos
fue la elaboración del Diagnóstico del Programa, el cual se encuentra publicado en las páginas electrónicas tanto de
SEDATU como del Programa.
Cobertura y Focalización.
El Programa tiene una cobertura nacional y ha ubicado perfectamente a la población objetivo. En 2017, esta población se
integraba por: 9 instituciones registrales y catastrales, 23 instituciones registrales y 23 instituciones catastrales. Los
modelos promueven la integración de las instituciones registrales y catastrales en las entidades federativas, por lo cual se
espera que largo plazo el país opere con 32 instituciones registrales-catastrales, una por entidad federativa.
Operación.
El Programa ha desarrollado la Plataforma Única de Información y Gestión en materia Registral y Catastral, la cual cuenta
con seis aplicaciones en línea: i) La Guía para la Integración de Proyectos (LA GUÍA), ii) El Sistema Integral para la
Gestión de Información Registral y Catastral Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral
(SIGIRC), iii) El Sistema de Información para la Gestión Catastral Municipal (SIGCM), iv) Contraloría social, v) Reunión
Nacional y, vi)  La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.  Dentro de estas aplicaciones las más
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importantes para la canalización de los apoyos del Programa son LA GUÍA y el SIGIRC, el cual cuenta con los módulos
de Diagnóstico, Ventanilla Única y Seguimiento de proyectos. El Programa muestra dos debilidades en su operación: 1)
La falta de infraestructura básica: acceso a internet, correos electrónicos, telefonía y servidores donde ejecutar las
aplicaciones (actualmente se encuentran alojadas en servidores de otras dependencias, y 2) Suficiencia presupuestal, al
inicio del sexenio contaba con un presupuesto de 315 millones de pesos, y en 2015 fue recortado a la mitad, actualmente
cuenta con 151.3 mdp de presupuesto, lo cual ha obligado a recortar los alcances de los Proyectos y por tanto, a retrasar
el logro de los objetivos.
Percepción de la población atendida.
La Contraloría Social revisa la correcta aplicación de los recursos del Programa y aplica la encuesta de satisfacción al
personal de las instituciones registrales y/o catastrales. Se sugiere que el Programa Desarrolle una encuesta electrónica
para la valoración de las instituciones registrales y catastrales, las cuales son la población objetivo del Programa.
Medición de resultados.
El Programa cuenta con los Índices de Modernización Registral y Catastral, los cuales se integran de 40 y 66 criterios
respectivamente. El SIGIRC permite analizar la evolución de los índices de modernización registral y catastral a lo largo
del tiempo. La información proporcionada por las instituciones registrales y catastrales es validada mediante evidencias
documentales que son cargadas en el SIGIRC, con lo cual se evitan los sesgos por sub o sobrevaluación sobre el
desempeño de las instituciones.
Existe evidencia de avances en el Programa a Nivel Fin y Propósito, pero es necesario realizar un análisis de factibilidad
para realizar una evaluación de impacto, una evaluación externa sobre la consistencia de los resultados reportados por
las entidades federativas y una evaluación para medir los impactos del programa en la recaudación municipal a través de
la comparación entre grupos de tratamiento y control.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 
Nombre de la instancia evaluadora: 

Althria Consulting Group S.A. de C.V.
Nombre del coordinador de la evaluación: 

Jorge Antonio Colorado Lango
Nombres de los principales colaboradores: 

Gerardo Ángeles Castro, María del Rocío Díaz Mendoza, Myrna Berenice Ruiz Lango.
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Coordinación General del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad
y Catastros.

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 
Hilario Salazar Cruz.

Forma de contratación de la instancia evaluadora: 
Invitación a cuando menos tres personas.

Costo total de la evaluación: 
440,000.00

Fuente de financiamiento: 
Recursos fiscales

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 68



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

Bibliografía 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Diagnóstico 2017 del Programa para la Modernización de

l o s  R e g i s t r o s  P ú b l i c o s  d e  l a  P r o p i e d a d  y  C a t a s t r o .  D i a g n ó s t i c o s .
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286722/Diagno_stico_Pp_U003_dic2017.pdf   

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2018). Árbol de Problemas y Soluciones. Árbol de problema del
programa. Documento de trabajo  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Sistema Integral para la Gestión de la Información Registral
y Catastral (SIGIRC). Sistemas institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081   

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Lineamientos del Programa para la Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Normatividad aplicable. Diario Oficial de la Federación. 10 de marzo
de 2017  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2014). Modelo del Registro Público de la Propiedad. Documentos
oficiales. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196177/MODELOS_RPP_y_CAT.pdf  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2014). Modelo Óptimo de Catastro. Documentos oficiales.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196177/MODELOS_RPP_y_CAT.pdf  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2012). Mejores Prácticas Registrales y
Catastrales en México. Documentos oficiales. OECD Publishing  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013). Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018. Programas Sectoriales, Especiales y/o Institucionales. Diario Oficial de la Federación. 16 de
diciembre de 2013. Sitio Web: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-
territorial-y-urbano-2013-2018  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Matriz de Indicadores de Resultados. Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
S i t i o  W e b :  h t t p s : / / w w w . g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t t a c h m e n t / f i l e / 1 1 8 9 8 2 / U - 0 0 3 _ -
_Modernizacion_de_los_Registros_Publicos_de_la_Propiedad_y_Catastros.pdf  

Gobierno de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sitio Web:
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf  

Gobierno de la República / Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2015). Milennium Development Goals. Objetivos
del Desarrollo Sostenible. Sitio Web: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos del Desarrollo
Sostenible. Sitio Web: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Plataforma Única de Información y Gestión en materia
Registral y Catastral. Sistemas institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081   

Secretaría de la Función Pública (2018). Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de
Programas Gubernamentales . Documentos oficiales. Sitio web: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-
programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Lineamientos para la integración del Registro Universal de
Participantes Agrario, Territorial y Urbano . Documentos oficiales. Diario Oficial de la Federación. 19 de enero de
2017.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Informe de Resultados 2017. Sistema Integral para la
G e s t i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n  R e g i s t r a l  y  C a t a s t r a l .  D o c u m e n t o s  o f i c i a l e s .  S i t i o  W e b :
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194965/INFORME_DE_RESULTADOS_SIGIRC_2016_SEDATU.p
df  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). FICHA TÉCNICA PEM SINALOA 2017. Fichas técnicas.
Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC). Módulo de diagnóstico.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). FICHA TÉCNICA PEC DURANGO 2017. Fichas técnicas.
Sistema Integral para la Gestión de la Información Registral y Catastral (SIGIRC). Módulo de Diagnóstico.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018). Informe PASH. MIR 2017. Programa para la Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Informes del PASH. Informe de Sistema  

Banobras S.N.C. (2018).  Programa de modernización Catastral . .  Página de Internet.  Si t io Web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344767/PPT_PMC_2018.pdf   

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2014). Plan Estratégico 2014-2020. Programa de Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.. Documentos de Trabajo e Institucionales. Programa de

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 69



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

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Plan Anual de Trabajo 2016.. Documentos de Trabajo e

Institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento
Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Plan Anual de Trabajo 2017.. Documentos de Trabajo e
Institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento
Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2018). Plan Anual de Trabajo 2018.. Documentos de Trabajo e
Institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento
Interno.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2016). Informe de la Evaluación
E s p e c í f i c a  d e  D e s e m p e ñ o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 .  D o c u m e n t o s  o f i c i a l e s .  S i t i o  W e b :
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U003_PMRP/U003
_PMRP_IC.pdf  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2011). Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal.
Documentos oficiales. Sitio Web: https://www.gob.mx/shcp/documentos/mecanismo-para-el-seguimiento-a-los-
aspectos-susceptibles-de-mejora  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2018). Posición Institucional a las Recomendaciones derivadas de
la Evaluación Específica de Desempeño 2014 - 2015 y Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016 - 2017.. Posiciones
institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento
Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Posición Institucional del Programa para la Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.  Aspectos Susceptibles de Mejora 2016. . Posiciones
institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento
Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Posición Institucional a las Recomendaciones derivadas de
la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016.. Posiciones institucionales. Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documentos derivados de los
Mecanismos de los ASM. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.
Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documentos derivados de los
Mecanismos de los ASM. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados
de informes y evaluaciones externas  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2018). Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documentos derivados de los
Mecanismos de los ASM. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.
Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2018). Matriz de Indicadores para Resultados 2018.. Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR). Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros. Documento Interno.  

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo / Banco Mundial (2016). Doing Business en México 2016.
Documentos oficiales. Sitio Web: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-
Reports/DB16-Sub-Mexico.pdf  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Plataforma Única de Información y Gestión en materia
Registral y Catastral. Sistemas institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Guía para la Integración de Proyectos. Sistemas
institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). El Sistema de Información para la Gestión Catastral
Municipal (SIGCM). Sistemas institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Contraloría Social. Sistemas institucionales. Sitio Web:
http://187.188.121.162:8081  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Reunión Nacional. Sistemas institucionales. Sitio Web:

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 70



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

http://187.188.121.162:8081  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). La Plataforma Nacional de Información Registral y

Catastral. Sistemas institucionales. Sitio Web: http://187.188.121.162:8081  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Manual de Procedimientos del Programa de Modernización

de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.. Manuales de procedimientos. Programa de Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2016). Lineamientos del Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.. Documentos oficiales. Diario Oficial de la Federación. 3 de mayo de
2016. Sitio Web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435791&fecha=03/05/2016  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2015). Lineamientos del Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.. Documentos de Trabajo e Institucionales. Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. Documento Interno.  

Althria Consulting Group S.A. de C.V. (2018). Entrevista con la Directora de Fomento Registral y Catastral. Entrevistas
con funcionarios. Documento de Trabajo.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018). Informe de Cuenta Pública 2017. Cuenta Pública. Reporte de sistema.  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Informe del Comité de Contraloría Social. Documentos de

Trabajo e Institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.
Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2018). Informe del Comité de Contraloría Social. Documentos de
Trabajo e Institucionales. Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.
Documento Interno.  

Secretaría de Desarrollo Social (2012). La Modernización Catastral en México, Tres Estados Modelo. Documentos
oficiales. SEDESOL - INAP. México.  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2017). Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR. Fichas
técnicas. Documento Interno.  

Clave Presupuestaria: U003 Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017-2018 Pág. 71


	
	

Tabla de Contenido



	Resumen Ejecutivo
	Introducción
	Descripción general del programa
	Evaluación
	1. 1
	2. 2
	3. 3
	4. 4
	5. 5
	6. 6
	7. 7
	8. 8
	9. 9
	10. 10
	11. 11
	12. 12
	13. 13
	14. 14
	15. 15
	16. 16
	17. 17
	18. 18
	19. 19
	20. 20
	21. 21
	22. 22
	23. 23
	24. 24
	25. 25
	26. 26
	27. 27
	28. 28
	29. 29
	30. 30
	31. 31
	32. 32
	33. 33
	34. 34
	35. 35
	36. 36
	37. 37
	38. 38
	39. 39
	40. 40
	41. 41
	42. 42
	43. 43
	44. 44
	45. 45
	46. 46
	47. 47
	48. 48
	49. 49
	50. 50
	51. 51

	Valoración Final del Programa
	Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
	Conclusiones
	Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora
	Bibliografía

