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U003 - Programa De Modernización De Los Registros Públicos 

De La Propiedad Y Catastros

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
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P [1]

C [1]

A [1]

Fin

1 - Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

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

mediante la modernización de los registros públicos de la propiedad y los 

catastros.

Fin

Propósito
1 - Proyectos registrales, catastrales o integrales concluyen su proyecto 

de modernización en las entidades federativas y/o municipios.
Propósito

Componente

1 - Proyectos autorizados para la modernización de los Registros 

Públicos de la Propiedad y/o los Catastros en entidades federativas y/o 

municipios.

Componente

Actividad 1 - Supervisión y seguimiento de los proyectos apoyados. Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

• Como en la mayoría de los programas de SEDATU en  la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores, sin embargo para 2015 el semáforo se situó en  

rojo.

• Los principales retos se encuentran en la  relevancia de los indicadores de fin y propósito, el indicador actual de propósito " Porcentaje de proyectos de modernización registrales y/o catastrales 

concluidos en las Entidades Federativas" no se vincula con el objetivo del programa que es la: regularización de la propiedad, y no la cantidad de proyectos de modernización, por lo tanto este 

indicador no mide la solución del programa al problema principal.                                                                                                                                                                               • Se necesita que el 

programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                     • 

Anteriormente ese programa pertenecía a SEDESOL en 2014 cambia a SEDATU.

1 - Porcentaje de solicitudes de proyectos que reciben apoyo para la 

modernización de su Registro Público de la Propiedad y/o Catastro.

1 - Porcentaje de acciones de supervisión y seguimiento de proyectos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Modernización de los registros públicos de la propiedad en las 

entidades federativas.

2 - Modernización de los catastros en las entidades federativas.

3 - Modernización de los registros públicos de la propiedad y los 

catastros de las entidades federativas.

1 - Porcentaje de proyectos de modernización registrales y/o 

catastrales concluidos en las Entidades Federativas.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 
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Fórmula 
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