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Descripción
del
Programa:

El Programa de Modernización delos Registros Públicos y de los Catastros pretende brindar mayor certeza jurídica a las
familias mexicanas mediante la unificación de la información de los catastros y registros públicos de la propiedad de
todos los predios del país.
Entre los objetivos rectores del programa están: coordinar la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastro a través de la canalización de subsidios públicos; desarrollar un modelo integral, replicable de vinculación y
actualización de registro-catastro, coordinar la integración en una sola base de datos la información de Registros
Públicos de la Propiedad, Catastros Municipales y/o Estatales, Urbanos y Rural Privado.

Avance en la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros a Nivel Nacional

Resultados

Frecuencia: Bianual
Año base: 2011
Meta:
53.00 %
Valor:
45.40 %

Definición de
Población Objetivo:

Se han logrado procesos ordenados y expeditos; reducción de plazos máximos
de respuesta de los trámites del RPP y el Catastro (i.e. Querétaro ha reducido los
tiempos de respuesta de dos meses a dos semanas); Abatimiento del rezago en
los casos en trámite, tanto en el RPP como en el Catastro; Homologación de los
trámites municipales y estatales; Cédula Única de Información Catastral y
Registral homologada a los requerimientos del INEGI, la cual puede utilizarse
como la llave para lograr la vinculación de la base de datos con el RPP, lo que
permite consultar en forma muy ágil y de manera integral y certera todos los
datos y cartografía de cada bien inmueble.
Los resultados se miden con base a los resultados del proyecto que fue
subsidiado para la modernización del registro público y/o el catastro y con el
grado de vinculación de los registros públicos y los catastros.

Los beneficiarios del Programa son los gobiernos de las entidades federativas, quienes presentan
Programas de modernización para el Registro Público de la Propiedad y /o Catastro.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El Programa tiene una cobertura nacional
y opera mediante la presentación de
proyectos que los gobiernos de las
entidades federativas presentan al
Comité de Evaluación del Programa. Las
entidades federativas presentan sus
proyectos con base en su disponibilidad
presupuestal y conforme a programas de
trabajo que ellos proponen, el objetivo
de esto programas es desarrollar
actividades para el cumplimiento de los
Modelos del Programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Entidades federativas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

32
32
14
43.75 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

49,010.92

ND

2008

ND

63,831.24

ND

2009

ND

71,689.42

ND

2010

393.18

82,424.4

0.48 %

2011

414.05

81,862.4

0.51 %

2012

302.53

82,468.88

0.37 %

Análisis del Sector
La moderniz. y homologación de los reg.
públicos de la prop. y los catastros,así
como la obligatoriedad de registrar
públicamente las prop., inmuebles, son
fundamentales para ofrecer la
certidumbre jurídica que necesitan las
familias en aspectos relevantes como
potenciar el valor de su patrimonio,
garantizar que pueda ser heredado o se
pueda transmitir su dominio sin
conflicto y acceder a fuentes formales de
financiamiento que pueda apoyar su
mejor calidad de vida. PND 2007-2012

Año de Inicio del Programa: 2010
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U003

