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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-15100-07-0187-2020 

187-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la modernización de las instituciones registrales o 
catastrales contribuyó a contar con información de la propiedad inmobiliaria que brinde certeza 
jurídica y soporte a las políticas públicas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que 
estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la evaluación del 
diseño del programa presupuestario, la selección y aprobación de proyectos, la ejecución del 
programa, y su seguimiento y evaluación, mediante el Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, su economía, rendición de cuentas y objetivos de 
desarrollo sostenible, con el propósito de que sea ejecutado con eficacia y eficiencia para lograr que 
las instituciones registrales y catastrales se modernicen. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
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sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del 
cumplimiento de objetivos y metas de la conducción del Pp U003 “Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”. 

Antecedentes 

En 2007, inició formalmente el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad, operado por la Secretaría de Gobernación y, posteriormente, entre 2008 y 2009, estuvo 
a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. A partir de 2010, la SEDESOL tomó el control 
del programa y elaboró el Modelo Óptimo de Catastro, así como los Parámetros de Evaluación del 
Modelo, con la finalidad de lograr su aplicación homogeneizada en los 32 catastros de las entidades 
federativas, ya que si bien es cierto que desde mucho tiempo atrás, los estados y municipios habían 
implementado medidas y estrategias de modernización de la información catastral, éstas se 
desarrollaron de manera individual sin considerar ningún lineamiento federal. Para 2011 se incluyó 
la vertiente Catastral, con el objetivo de vincular la información de carácter jurídico y la información 
física de la propiedad. 

Como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) de 
2013 se creó la SEDATU, a 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 ese año operó el Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, siendo su interés primordial 
lograr que los registros y catastros fueran multifinalitarios e interoperables para que su información 
pueda ser aprovechada por los tres órdenes de gobierno en la gestión y ordenamiento del territorio, 
fortaleciendo las haciendas públicas y facilitando la toma de decisiones de las autoridades 
competentes; además de reconocer que en la actualidad, la mayoría de la información de 
susceptibilidades, peligros, vulnerabilidad y riesgos es escasa y heterogénea, carente de criterios 
unificados que la hagan complementaria, consistente y compatible. 1/  

Además, el 25 de abril de 2017, se creó la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral 
que permite el acceso e intercambio de la información inmobiliaria de la propiedad pública, privada 
y social de los tres órdenes de gobierno y conforma un mapa digital mediante la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los Registros Públicos Inmobiliarios y los 
Catastros de las entidades federativas y los municipios, del Registro Agrario Nacional, del Catastro y 
del Registro Público Federal, así como de las distintas dependencias, entidades paraestatales, 
órganos desconcentrados y organismos constitucionalmente autónomos federales. 2/ 

Por lo que, en 2019, la SEDATU operó el Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros”, con el objetivo de “contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante instituciones registrales y catastrales modernizadas, eficientes y eficaces”. Para conocer 
la evolución del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 

 

1/ Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, Diario Oficial de la Federación 
13 de febrero de 2018. 

2/ Acuerdo por el que se crea la Plataforma de Información Registral y Catastral. Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2017. 
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Catastros”, la ASF revisó los objetivos a nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del periodo 2016–2019 como se muestran a continuación: 

 

OBJETIVOS DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” 2016-2019 

Nivel 2016 2017 2018 2019 

Fin 

Contribuir a promover el 
ordenamiento y la 
planeación territorial 
como articuladores del 
bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo 
mediante la 
modernización de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros. 

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 

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

Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante instituciones 
registrales y catastrales 
modernizadas, eficientes 
y eficaces. 

Propósito 

Los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros 
son apoyados para 
modernizar sus 
estructuras jurídicas, 
técnicas y operativas en 
apego a los Modelos 
institucionales. 

Las instituciones 
registrales y catastrales 
vinculan su información a 
fin de garantizar la certeza 
jurídica de la propiedad 

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

Las instituciones 
registrales y catastrales se 
modernizan 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información contenida en las MIR del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” del periodo 2016 al 2019. 

 

Con la revisión a los objetivos anteriores, se identificó que, de 2016 a 2019, se han presentado 
cambios en sus redacciones, adecuando las acciones de la acción gubernamental y sus efectos; en 
2016 los objetivos únicamente señalaban la modernización de los Registros Públicos y Catastros 
respecto de sus estructuras jurídicas, técnicas y operativas y para 2019 los objetivos consideran 
modernizar a las instituciones para contribuir al bienestar social e igualdad. 

De acuerdo con lo anterior, se identificó como problemática la falta de modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del país, la cual se presenta con diversas 
gradualidades en cada una de las Entidades Federativas lo que impide el intercambio adecuado de 
información entre los registros públicos de la propiedad y catastros de cada entidad y a su vez con 
la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, limitando con ello la certeza jurídica 
sobre la propiedad inmobiliaria. 

Para atender esa problemática, en 2019, la SEDATU operó el Pp U003 “Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, que tenía como objetivo que “las instituciones 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

4 

 

registrales y catastrales se modernizaran”. Para el ejercicio de 2019, se ejercieron 95,621.5 miles de 
pesos, 80.6% del presupuesto aprobado (118,590.5 miles de pesos). 

La SEDATU tiene por objeto elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, 
desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, 
municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México. 3/ 

La política pública de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros es un 
tema prioritario por lo que la ASF viene realizando revisiones en la materia, a fin de emitir mensajes 
integrales con un enfoque completo de los aciertos y deficiencias de la política, dichas evaluaciones 
son las siguientes: 

• Para la revisión de la Cuenta Pública 2014, se realizó la Auditoría de Desempeño número 139-
DS “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, en la 
cual, en términos generales, la SEDATU transfirió subsidios sin acreditar el avance en la 
modernización de los RPP y Catastros con base en los modelos Óptimo de Catastro e Integral 
de los RPP. 

• La Auditoría de Desempeño número 211-DS “Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros” de la Cuenta Pública 2018, en la que se comprobó que 
la SEDATU operó el Pp U003, mediante el cual erogó 133,005.8 miles de pesos, 7.8% menos 
que lo aprobado en el PEF (144,290.0 miles de pesos); sin embargo, no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, debido a deficiencias en la implementación de las etapas 
que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp U003 (RDD) 

Disponer de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la 
Metodología del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de 
metas y objetivos facilita conocer el impacto social del programa y su alineación con los objetivos 
de la planeación nacional y sectorial. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere adecuar el diseño de la MIR del Pp U003 
“Programa de Modernización de los registros Públicos de la Propiedad y catastros”, ya que en 2019 
no se constituyó como una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla 
haya establecido con claridad los objetivos del programa presupuestario ni que incorporó los 
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, debido a que no contó con los 
elementos para realizar una valoración objetiva del desempeño del programa, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer su impacto social. 

 

3/  Artículo 41, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1976. 
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Se identificó que el Programa presupuestario U003 denominado “Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” corresponde a la modalidad Otros subsidios “U”, 
la cual se refiere a otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, los cuales se otorgan mediante 
convenios, por lo que se ajustó a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto 2019, 
debido a que el programa se rige, entre otros mecanismos, mediante convenios de coordinación 
entre la SEDATU y las entidades federativas. 

La revisión de la MIR del Pp U003 comprendió cuatro aspectos: a) definición del problema público, 
b) alineación con la planeación de mediano plazo, c) lógica vertical de los objetivos del programa y 
d) lógica horizontal de los indicadores del programa. 

a) Definición del problema público. 

Para constatar que se diagnosticó el problema público, mediante el oficio núm. DGADPP/176/2020 
con fecha del 7 de julio de 2020, se solicitó a la SEDATU los árboles del problema y de objetivos del 
Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos y de la Propiedad”; su Estructura 
Analítica; el diagnóstico previo que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema 
sus orígenes y consecuencias, y la Matriz de Indicadores para Resultados, correspondientes a 2019, 
por lo que mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020, el ente 
fiscalizado informó lo siguiente: 

En el “Diagnóstico 2019” del “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros” se determinó que la problemática que dio origen al programa es “[…] la falta de 
modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del país, la cual se presenta con 
diversas gradualidades en cada una de las Entidades Federativas lo que impide el intercambio 
adecuado de información entre los registros públicos de la propiedad y catastros de cada entidad y 
a su vez con la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, limitando con ello la certeza 
jurídica sobre la propiedad inmobiliaria […]”. 

No obstante lo anterior, se identificaron las causas y los efectos mediante los árboles de problemas 
y de objetivos correspondientes al Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros” proporcionados por la entidad, como se detalla a continuación: 
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El fenómeno problemático del árbol del problema del Pp U003 fue definido como los “Registros 
públicos de la propiedad y catastros no modernizados”, el cual se origina por nueve causas: “Falta 
de metodología”, “Falta de tecnología e infraestructuras adecuadas”, “Falta de recursos”, “Procesos 
registrales y catastrales deficientes”, “Sistemas ineficientes”, “Falta de capacitación y personal 
técnico”, “Trámites complejos y duplicados”, “Desvinculación de la información” y “Largos tiempos 
de respuesta”. 

Los nueve efectos son claros y se identifica su correspondencia con el problema público, ya que se 
estableció de manera clara, objetiva y concreta el problema que origina o motiva la necesidad de la 
intervención gubernamental. 

Del análisis al árbol del problema y de objetivos, la estructura analítica y la MIR del Pp U003, se 
concluye que el fenómeno problemático, su causalidad y sus efectos correspondientes a la 
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros son los siguientes: 
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Respecto del árbol de objetivos, éste partió del árbol del problema y relacionó los medios y fines 
con las causas y efectos, ya que la entidad identificó la situación que pretende alcanzar con la 
solución del problema detectado, los medios para la solución y los fines que se persiguen con el 
logro de objetivos. 

Se revisó la estructura analítica del Pp U003 y se identificó que las descripciones del problema y del 
resultado esperado son el mismo “Registros Públicos de la Propiedad y Catastros no modernizados”; 
los medios no son precisos para la solución de cada una de las causas; se identificaron deficiencias 
en la vinculación de los efectos y los fines, por lo que no permite asegurar la coherencia interna del 
programa, así como la definición de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
los resultados generados por la acción gubernamental. 

b) Alineación con la planeación de mediano plazo. 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020 y el oficio núm. 
l.113.UPDl/373/2020 del 22 de julio de 2020 la SEDATU informó que “[…] la Unidad de Planeación y 
Desarrollo Institucional (UPDI), en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 13 del 
Reglamento Interior, no cuenta con evidencia documental de la alineación del Pp U003 con los 
objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024. para el ejercicio 
fiscal de 2019, toda vez que el establecimiento de la alineación al PND y al Programa Sectorial en la 
Matriz de Indicadores para Resultados es decisión de la propia Unidad Responsable (UR) del 
Programa presupuestario (Pp)”. 
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Asimismo, informó que “[…] las aportaciones recibidas de las Unidades Responsables del sector, y 
en particular de la UR del Pp U003 incorporadas como parte de la "Estrategia 4 del objetivo 1. 
Contribuir a fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, mediante la modernización 
de los registros públicos de la propiedad y catastros, así como del Registro Agrario Nacional', fueron 
integradas en el documento “Aportacion_Bienestar Social_SEDATU" (Anexo 4), mismo que fue 
remitido a la SHCP el día 11 de febrero de 2019, como la aportación de esta Secretaría”, pero con 
su revisión, no se identificó la alineación con algún objetivo o estrategia en el PND 2019-2024. 

Respecto del PSDATU 2020-2024 la entidad informó lo siguiente: “[…] esta Unidad no cuenta con 
evidencia documental de la alineación del Pp U003, en 2019 con los objetivos, prioridades y 
estrategias del PSDATU 2020-2024, ya que éste no había sido publicado en dicho ejercicio fiscal”. 
Sin embargo, “[…] esta Unidad aporta evidencia documental de la participación de la UR del Pp U003 
en el proceso participativo para la elaboración del PSDATU 2020- 2024, que constó en la realización 
de una reunión inicial con los titulares de las UR del Ramo […]” la cual tuvo lugar el 04 de julio de 
2019. 

Asimismo, señaló que se llevaron a cabo seis sesiones de diálogo, una sesión de trabajo con el grupo 
de asesores estratégicos del secretario con representantes de la academia y sociedad civil, un taller 
de escritura y uno para la incorporación de perspectiva de género, por lo que “[…] en cada sesión 
los representantes de la UR del Ramo, así como las instituciones y demás participantes expusieron 
y discutieron diversas propuestas que permitieron delinear y consolidar el estado actual de los 
problemas públicos identificados, los objetivos prioritarios, las estrategias, acciones puntuales, 
metas para el bienestar y parámetros, así como la visión sectorial, por lo que adjuntó listas de 
asistencia (Anexos 7a a 7) de cada una de las sesiones antes mencionadas, en las que se contó con 
la participación de la UR del Pp U003”; sin embargo, en su revisión, no se identificó la alineación con 
algún objetivo o estrategia en el PND 2019-2024. 

El análisis de la alineación del objetivo de Fin y de Propósito con el diseño programático de mediano 
plazo, se presenta a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U003 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2019 
PND 2019-2024 Objetivo de Fin Análisis 

No se identificaron. Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante instituciones 
registrales y 
catastrales 
modernizadas, 
eficientes y eficaces. 

De la revisión a la 
información proporcionada 
por la SEDATU, se identificó 
que la modernización de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros se 
alineó con la directriz 2 
Bienestar social e igualdad, 
la cual se estableció en 
tanto el PND 2019-2024 no 
fuera emitido; no obstante, 
el PND 2019-2024, no 
contiene un objetivo 
estratégico específico que 
se vincule directamente con 
el Pp U003. 

Respecto del Programa 
Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(PSDATU) 2020-2024 y el 
Programa Nacional de 
Vivienda (PNV) 2019-2024 
se identificó que las 
acciones puntuales 1.4.1 y 
2.4.6 se vinculan 
directamente con el 
objetivo de Fin y Propósito 
del Pp U003, debido a que 
se plantea la modernización 
de las instituciones 
registrales y catastrales. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 
2020-2024 

Objetivo prioritario 1. 
Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible 
y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, 
pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, 
género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han 
sido excluidas del desarrollo territorial. 
 

Estrategia prioritaria 1.4  
Fortalecer el ordenamiento territorial y los acervos históricos del territorio 
para la justa distribución de cargas y beneficios, mediante la modernización 
y actualización de los registros públicos de la propiedad y catastros, y del 
catastro rural nacional. 
 
Acción puntual 1.4.1 
Impulsar proyectos de modernización de Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros, para brindar certeza patrimonial con pertinencia cultural. 

Objetivo de Propósito 

Las instituciones 
registrales y 
catastrales se 
modernizan. 

Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019-2024 

Objetivo prioritario 2: 
Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los 
distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
Estrategia prioritaria 2.4: 
Impulsar la cooperación entre órdenes e instituciones de gobierno para 
garantizar el acceso ágil y el uso eficiente de los recursos de apoyo a la 
vivienda adecuada. 
 
Acción puntual 2.4.6: 
Generar y difundir incentivos para que los gobiernos locales se unan al 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la MIR 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros”, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024 y el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. 

 

Con base en el análisis anterior, se identificó que la modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros se alineó con la directriz 2 Bienestar social e igualdad, la cual se estableció en 
tanto el PND 2019-2024 no fuera emitido; no obstante, el PND 2019-2024 no contiene un objetivo 
estratégico específico que se vincule directamente con el Pp U003. 

No obstante, se verificó que el Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros” se vincula directamente con las acciones puntuales 1.4.1 y 2.4.6 de los 
programas Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024 y Nacional de 
Vivienda (PNV) 2019-2024, debido a que se plantea impulsar e incentivar la modernización de las 
instituciones registrales y catastrales. 

Asimismo, se identificó que la MIR del Pp U003 no se encuentra alineada a ningún objetivo 
estratégico de orden superior, lo que le impide contribuir a la planeación de mediano plazo, debido 
a que, el objetivo de nivel de Fin, no mantiene una vinculación directa con el PND 2019-2024, debido 
a que la MIR no establece con claridad su alineación con los objetivos de la planeación nacional. 
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c) Lógica vertical de los objetivos del programa. 

En la matriz, se incluyeron seis objetivos para diez indicadores: a los niveles de Fin y Propósito se le 
asignó un objetivo a cada uno, dos al de Componente y tres al de Actividad. A continuación, se 
presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su relación de 
causa-efecto: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2019 DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 

(Impacto) 

Contribuir al bienestar 
social e igualdad mediante 
instituciones registrales y 
catastrales modernizadas, 
eficientes y eficaces. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de 
orden superior con el que está alineado. 

El Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros” se vincula directamente con las acciones puntuales 1.4.1 y 2.4.6 de los programas 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024 y Nacional de 
Vivienda (PNV) 2019-2024, debido a que se plantea la modernización de las instituciones 
registrales y catastrales. No obstante, derivado del análisis de la alineación del objetivo de Fin 
y de Propósito con el diseño programático de mediano plazo se verificó que la MIR del Pp 
U003 no se encuentra alineada a ningún objetivo estratégico de orden superior. 

Respecto de la sintaxis se identificó que describe “el qué” (Contribuir al bienestar social e 
igualdad), su conector (mediante) y “el cómo” (instituciones registrales y catastrales 
modernizadas, eficientes y eficaces). 

Propósito 

(Resultados) 

Las instituciones 
registrales y catastrales se 
modernizan. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población 
o área de enfoque. 

El objetivo indica el resultado directo a ser logrado por el programa, que es que las 
instituciones registrales y catastrales se modernicen, por lo que se considera adecuado. 

En este caso la sintaxis del objetivo no es adecuada, ya que, si bien se estableció el sujeto “Las 
instituciones registrales y catastrales” y un verbo en presente “modernizan”, no se incluyó 
ningún complemento. 

Componente 

(Productos y 
servicios) 

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

Los componentes son los productos o servicios que deben ser entregados durante la 
ejecución del programa, para el logro de su propósito. 

En este caso, los objetivos identifican el principal bien del programa que es la entrega de los 
apoyos financieros para el desarrollo de los proyectos, lo cual corresponde con su clasificación 
presupuestaria “U” destinado a la entrega de los subsidios. 

Respecto de la sintaxis se identificó que, los dos objetivos definen los productos o servicios 
otorgados (apoyos a municipios a través de la ejecución de proyectos de modernización y 
apoyos financieros a instituciones registrales y catastrales), también, concluyen con un verbo 
en participio pasado, lo anterior en correspondencia con la metodología de marco lógico. 

Apoyos financieros a 
instituciones registrales y 
catastrales otorgados. 

Actividad 

(Procesos) 

Dictaminar los Proyectos 
de modernización. 

Las Actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de 
los componentes (bienes o servicios); además, tienen que estar vinculadas con los medios 
definidos para la solución del problema en el árbol de objetivos. 

En este caso, no se establece relación directa entre la asesoría, dictaminación y supervisión 
de los Proyectos de modernización con las nueve causas del árbol del problema. Sin embargo, 
las tres actividades definidas corresponden a acciones que forman parte del proceso para la 
entrega de los apoyos financieros a los municipios y a las instituciones registrales y catastrales, 
que son los bienes que el programa proporciona, como lo establecen los objetivos de nivel de 
Componente. 

Respecto de la sintaxis se identificó que ninguno de los tres objetivos inicia con un sustantivo 
derivado de un verbo, lo cual incumple con la metodología de marco lógico. 

Asesorar la elaboración de 
Proyectos de 
modernización. 

Supervisar la ejecución de 
los Proyectos de 
modernización hasta su 
conclusión. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, Cuenta Pública 2019. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

 

Con el análisis a la lógica vertical de la MIR 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, se determinó que se requiere perfeccionar, debido 
a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación de causa-efecto directa entre 
sus distintos niveles, ya que si bien, en el objetivo de nivel de Fin, el Pp U003 se vincula con las 
acciones puntuales 1.4.1 y 2.4.6 de los programas Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (PSDATU) 2020-2024 y Nacional de Vivienda (PNV) 2019-2024, debido a que se plantea la 
modernización de las instituciones registrales y catastrales, y que se alineó con la directriz 2 
Bienestar social e igualdad, la cual se estableció en tanto el PND 2019-2024 no fuera emitido; sin 
embargo, el PND 2019-2024 no contiene un objetivo estratégico específico que se vincule 
directamente con el Pp U003. 

Respecto del objetivo de nivel de propósito, se considera adecuada la manera en la que la 
modernización de las instituciones registrales y catastrales contribuirá al bienestar social e igualdad 
establecido en el objetivo de nivel de Fin. En cuanto a los objetivos de nivel de Componente, 
identifican el principal bien del programa que es la entrega de los apoyos financieros brindados para 
el desarrollo de los proyectos, lo cual corresponde con su clasificación presupuestaria “U” destinado 
a la entrega de los subsidios. 

Sin embargo, del análisis a los objetivos de nivel de Actividad, se identificó que no se estableció la 
relación directa entre la asesoría, dictaminación y supervisión de los Proyectos de modernización 
con las nueve causas del árbol del problema. Sin embargo, las tres actividades definidas 
corresponden a acciones que forman parte del proceso para la entrega de los apoyos financieros a 
los municipios y a las instituciones registrales y catastrales, que son los bienes que el programa 
proporciona, como lo establecen los objetivos de nivel de Componente. 

Además, aun cuando la sintaxis de los objetivos de nivel de Fin y Componente son adecuados, los 
de Propósito y Actividad incumplen la metodología de marco lógico, al no incluir el complemento 
en el caso del de Propósito y no iniciar con un sustantivo derivado de un verbo, en el caso de los de 
Actividad. 

d) Lógica horizontal de los indicadores del programa. 

La MIR 2019 del Pp U003 se integró por 10 indicadores, cuya clasificación es la siguiente: 

• 3 (30.0%) estratégico-eficacia; al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel de 
Fin (1) y de Propósito (2) del programa. 

• 1 (10.0%) es estratégico-eficiencia; definido para la medición del objetivo de Propósito (1) 
del programa. 

• 6 (60.0%) son de gestión-eficacia; al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel 
de Componente (2) y de Actividad (4) del programa. 

Se realizó el análisis de la lógica horizontal, a fin de determinar si los indicadores definidos permiten 
hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa, como se muestra 
a continuación: 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE 
LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Meta 
anual 

Ajustada 

Tipo- 
Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 
de 

medida 
Comentarios de la ASF 

FIN 

Contribuir al 
bienestar social e 
igualdad 
mediante 
instituciones 
registrales y 
catastrales 
modernizadas, 
eficientes y 
eficaces. 

Promedio de días 
necesarios para 
registrar una 
propiedad en 
México. 

Sumatoria del 
número de días 
necesarios para 
registrar una 
propiedad en n 
entidades 
federativas / n 
entidades 
federativas. 
Donde n es el 
número de 
entidades 
federativas 
medidas. 

15.0 
Estratégico 
- Eficacia - 

Anual 
Día 

El indicador, método de 
cálculo y la meta se 
consideran adecuados 
para evaluar el objetivo 
de Fin, ya que el 
promedio de días 
necesarios para registrar 
una propiedad en México 
se consideró suficiente 
para medir la 
contribución al bienestar 
social e igualdad 
mediante instituciones 
registrales y catastrales 
modernizadas, eficientes 
y eficaces. Sin embargo, 
se considera adecuado 
que la dependencia 
fiscalizada considere que 
la unidad de medida sea 
complementada como 
“promedio de días”. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

PROPÓSITO 

Las instituciones 
registrales y 
catastrales se 
modernizan. 

Promedio 
nacional de 
avance en el 
Índice de 
Modernización 
Registral. 

Promedio de la 
sumatoria de los 
Índices de 
modernización 
Registral de n 
entidades 
federativas / n 
entidades 
federativas. 

50.0 
Estratégico 
- Eficacia - 

Anual 
Porcentaje 

El indicador es adecuado, 
ya que permite medir el 
avance nacional del 
Índice de Modernización 
Registral de las entidades 
federativas; sin embargo, 
la unidad de medida se 
considera incorrecta 
debido a que el indicador 
refiere el promedio de 
avance en el Índice, 
mientras que la unidad 
señala “Porcentaje”. 
El tipo, dimensión y 
frecuencia son correctos. 

Porcentaje de 
instituciones 
registrales y 
catastrales 
vinculadas. 

(Número de 
instituciones 
registrales y 
catastrales con 
información 
vinculada/ Número 
de instituciones 
registrales y 
catastrales que 
integran la 
población 
potencial del 
Programa) *100. 

51.9 
Estratégico 
- Eficiencia 

- Anual 
Porcentaje 

El indicador y método de 
cálculo son suficientes, ya 
que consideran la 
vinculación de la 
información de las 
instituciones registrales y 
catastrales y determinan 
su avance mediante un 
promedio. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Meta 
anual 

Ajustada 

Tipo- 
Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 
de 

medida 
Comentarios de la ASF 

Promedio 
nacional de 
avance en el 
Índice de 
Modernización 
Catastral. 

Promedio de la 
sumatoria de los 
Índices de 
modernización 
Catastral de n 
entidades 
federativas / n 
entidades 
federativas. 

38.0 
Estratégico 
- Eficacia - 

Anual 
Porcentaje 

El indicador es adecuado, 
ya que permite medir el 
avance nacional del 
Índice de Modernización 
Catastral de las entidades 
federativas; sin embargo, 
la unidad de medida se 
considera incorrecta 
debido a que el indicador 
refiere el promedio de 
avance en el Índice, 
mientras que la unidad de 
medida específica 
“Porcentaje”. 
El tipo, dimensión y 
frecuencia son correctos. 

COMPONENTE 

Apoyos 
financieros a 
instituciones 
registrales y 
catastrales 
otorgados. 

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

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

17.3 
Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo son adecuados 
para evaluar su objetivo, 
ya que mediante el 
porcentaje de 
Instituciones Registrales y 
Catastrales apoyadas 
para la ejecución de 
Proyectos de 
Modernización se 
determina la proporción 
de avance de los entes 
públicos apoyados en 
determinado año. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

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

Porcentaje de 
municipios 
apoyados a través 
de la ejecución de 
Proyectos de 
Modernización. 

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

30.5 
Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo son adecuados 
para evaluar su objetivo, 
ya que con el porcentaje 
de municipios apoyados a 
través de la ejecución de 
Proyectos de 
Modernización se mide el 
avance de la cantidad 
acumulada de municipios 
apoyados para la 
ejecución de sus 
proyectos de 
modernización. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

ACTIVIDAD 

Dictaminar los 
Proyectos de 
modernización. 

Porcentaje de 
dictámenes 
aprobatorios 
emitidos respecto 
de las solicitudes 
de apoyo a 
Proyectos de 

(Número de 
dictámenes 
aprobatorios 
emitidos en el año 
actual/Total de 
solicitudes de 
apoyo a Proyectos 

39.1 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 
Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo son adecuados 
debido a que el 
porcentaje de 
dictámenes aprobatorios 
emitidos respecto de la 
total de las solicitudes de 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Meta 
anual 

Ajustada 

Tipo- 
Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 
de 

medida 
Comentarios de la ASF 

modernización 
recibidas en el 
año actual. 

de modernización 
de instituciones 
recibidas en el año 
actual) *100. 

apoyo mide la proporción 
de dictaminación de los 
Proyectos de 
modernización. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

Supervisar la 
ejecución de los 
Proyectos de 
modernización 
hasta su 
conclusión. 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Modernización 
concluidos. 

(Número de 
Proyectos de 
Modernización 
concluidos en el 
año actual / Total 
de Proyectos de 
Modernización en 
ejecución en el año 
actual) * 100. 

76.5 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 
Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo no son 
adecuados, ya que 
conocer el porcentaje de 
Proyectos de 
Modernización que se 
concluyeron es 
insuficiente para medir la 
supervisión de la 
ejecución de los 
Proyectos de 
modernización, como lo 
indica el objetivo. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

Asesorar la 
elaboración de 
Proyectos de 
modernización. 

Porcentaje de 
instituciones 
registrales y/o 
catastrales que 
implementan 
mejores prácticas 
en materia de 
modernización. 

(Número de 
instituciones 
registrales y/o 
catastrales que 
implementan 
mejores 
prácticas/Total de 
instituciones 
registrales y/o 
catastrales que 
integran la 
población 
potencial en el año 
actual) *100. 

73.1 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 
Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo son 
inadecuados, ya que no 
se vinculan directamente, 
puesto que el objetivo 
considera la asesoría en 
la elaboración de 
Proyectos de 
modernización, mientras 
que el indicador y el 
método de cálculo 
refieren la 
implementación de las 
mejores prácticas, por lo 
cual no hay consistencia. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

Asesorar la 
elaboración de 
Proyectos de 
modernización. 

Porcentaje de 
instituciones 
registrales y 
catastrales 
asesoradas en la 
elaboración de 
sus Proyectos 
Ejecutivos de 
Modernización. 

(Número de 
instituciones 
catastrales 
asesoradas en la 
elaboración de sus 
Proyectos 
Ejecutivos de 
Modernización en 
el año actual/Total 
de instituciones 
catastrales que 
integran la 
población objetivo 
en el año actual) 
*100. 

100.0 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 
Porcentaje 

El indicador y su método 
de cálculo son adecuados 
debido a que con el 
porcentaje de 
instituciones registrales y 
catastrales que fueron 
asesoradas en la 
elaboración de sus 
Proyectos Ejecutivos de 
Modernización, se puede 
medir la proporción de 
asesorías brindadas 
indicada en el objetivo. 
El tipo, dimensión, 
frecuencia y unidad de 
medida son correctos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, Cuenta Pública 2019. 
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Se corroboró que la lógica horizontal de la MIR 2019 del Pp U003 requiere perfeccionarse para 
incorporar información que permita un adecuado seguimiento a los objetivos y evaluar 
adecuadamente el logro del programa, ya que si bien, para el indicador de nivel de Fin, su método 
de cálculo y la meta se consideran adecuados para evaluar el objetivo, es necesario que la 
dependencia fiscalizada ajuste la unidad de medida “promedio de días”. 

Asimismo, las unidades de medida en los indicadores “promedio nacional de avance en el Índice de 
Modernización Registral” y “promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Catastral” 
son incorrectas debido a que el indicador refiere al promedio de avance en el Índice, mientras que 
la unidad de medida específica “Porcentaje”. Respecto de los 2 indicadores de nivel Componente se 
consideraron adecuados para evaluar sus respectivos objetivos. 

De los cuatro indicadores de Actividad, los referentes a “Porcentaje de instituciones registrales y/o 
catastrales que implementan mejores prácticas en  materia de modernización” y “Porcentaje de 
Proyectos de Modernización concluidos” no son adecuados debido a que sus métodos de cálculo e 
indicadores no se relacionan directamente con su objetivo, lo cual propicia que no se logre medir 
su avance. 

Por lo anterior, se consideró que la MIR del Pp U003 requiere perfeccionarse para constituirse en 
una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla establezca con claridad 
los objetivos del programa presupuestario, ya que no incorporó los indicadores que miden los 
objetivos y resultados esperados, por lo que no se contó con los elementos para realizar una 
valoración objetiva del desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 
conocer su impacto social, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción LI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral IV.2. Qué es la Matriz de 
Indicadores para Resultados, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
vigente en 2019. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que se analice y adecúe la estructura analítica del programa 
presupuestario U003, con el objeto de asegurar la coherencia interna del programa, que se 
especifiquen las descripciones del problema y del resultado esperado, que los medios sean precisos 
para la solución de cada una de las causas y que se mantenga una vinculación directa de los efectos 
y fines del programa, la dependencia aportó mediante los oficios núm. IV.400.UAF/00014/2020, 
IV.400.UAF/00031/2020 y UAF/00081/2020, nota informativa del 30 de diciembre de 2020, en la 
que señala que se realizó un análisis de la problemática central a fin de establecer una solución a la 
alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, lo cual se especificó en los Lineamientos del 
programa 2020; que se realizó un análisis de los árboles de problemas y objetivos, mediante los 
cuales se redefinieron los efectos-fines y causas-medios de los mismos, lo anterior con el objeto de 
asegurar la coherencia interna del programa en relación con el objetivo, la descripción del problema 
y del resultado esperado, lo anterior mediante la actualización del diagnóstico 2021. Además, 
aportó los archivos “Correo electrónico del 15 de enero de 2021”, “CORREO DE SEGUIMIENTO AL 
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ENVÍO DE DIAGNÓSTICO”, “Formato_DDD_Ampliado_U003_rUPDI FINAL 19-08-2020”, 
“observacion 01 rec01”, “Oficio No. VQZ.DGAC.DEMPPS.322020” y 3 Carpetas (Anexo 01, 02 y 03) 
en los que se contienen 7 archivos que evidencian el programa de trabajo de la actualización y 
elaboración de documentos diagnósticos de programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2020, la 
Estructura General del Diagnóstico del Pp U003 para el ejercicio 2021 y los comentarios realizados 
a la estructura analítica del programa presupuestario U003. 

La ASF determinó que la observación se solventa debido a que, adjuntó los árboles de problemas y 
objetivos actualizados, la MIR 2021 del Pp U003 “Programa de modernización de los registros 
públicos de la propiedad y catastros” y los comentarios específicos de la Unidad de Planeación y 
Desarrollo Institucional (UPDI) a la estructura analítica considerando las matrices de indicadores del 
2020 y 2021. 

Respecto de la observación relativa a que se revise y ajuste la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros” para garantizar que se integre de manera precisa la alineación de los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y su Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la dependencia aportó mediante los oficios núm. 
IV.400.UAF/00014/2020 y IV.400.UAF/00031/2020, los archivos “II.214.00625.2020”, “observacion 
01 rec02”, “Oficio No. VQZ.DGAC.DEMPPS.322020”, “Lineamientos 2020” y 
“Formato_DDD_Ampliado_U003_rUPDI FINAL 19-08-2020”, “Atenta Nota DP.2021”, “Anexo 
1.Oficio No.I.113.UPDI.373.2020”, “Anexo 2. Lineamientos para el Proceso de Programacion y 
Presupuestacion 2021 y sus Anexos” y la carpeta “Anexos Atenta Nota DP.01.2021”. 

La ASF determinó que la observación se solventa, debido a que a en los Lineamientos del Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020, se incluyó el apartado 1.3 “Alineación” en el que se 
describe la alineación de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con el 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, asimismo, en el 
archivo “Formato_DDD_Ampliado_U003_rUPDI FINAL 19-08-2020” se describe en la pestaña “P.S 
19-24” la vinculación de la propuesta de la MIR 2021 con el Programa Sectorial de la SEDATU 2020-
2024. 

Respecto de la observación relativa a que se perfeccione la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario U003, a fin de contar con objetivos e indicadores que realicen una 
valoración objetiva del desempeño del programa y evalúen en qué medida se contribuye a la 
atención del problema público que le dio origen y conocer su impacto social, la dependencia 
mediante los oficios núm. IV.400.UAF/00014/2020 y IV.400.UAF/00031/2020, adjuntó los archivos 
“II.214.00625.2020”, “observacion 01rec03”, “Formato_DDD_Ampliado_U003_rUPDI FINAL 19-08-
2020”, “Nota DEI 002” y la carpeta “Anexos” que contiene 12 archivos, los cuales evidencian el 
proceso de mejoras de la MIR durante agosto de 2020, la aprobación de los cambios por parte de 
CONEVAL a la matriz de indicadores y su mecanismo de mejora para 2021. 

La ASF determinó que la observación se solventa, debido a que la dependencia adjunto el archivo 
denominado “Formato_DDD_Ampliado_U003_rUPDI FINAL 19-08-2020”, en el que se evidencia el 
análisis a la MIR del Pp U003, los comentarios de la UED/CONEVAL, su atención y el resultado final 
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de la matriz estudiada, así como el archivo “mecanismo interno mejora MIR_vf” mediante el cual 
muestra el mecanismo que implementó la SEDATU para la mejora de la MIR del Pp U003 para el 
ejercicio fiscal 2021, los responsables y fechas compromiso. 

Por lo anterior, no se consideró necesario emitir recomendaciones al desempeño. 

2. Diseño de los Lineamientos de operación del Pp U003 y las atribuciones de la Unidad 
Responsable 

Disponer de los Lineamientos para la operación del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” estructurados con base en las fracciones I a X de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contribuye a que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad y rendición de cuentas y que 
los subsidios se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere adecuar el diseño de los Lineamientos 
del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, ya que, en 
2019, si bien se acreditó que identificó a la población objetivo; incorporó mecanismos de 
seguimiento, supervisión y evaluación; señaló la temporalidad del otorgamiento de los subsidios, 
entre otros, el programa mostró deficiencias, debido a que en el diseño de los Lineamientos no se 
acreditó que garantizara que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; que 
se buscaran fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios. 

El resultado se analizó en dos aspectos a) Deseño de los Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros y b) las Atribuciones de la 
Unidad Responsable. 

a) Diseño de los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros. 

Mediante el oficio núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020, la SEDATU adjuntó la carpeta 
número “1.6”, en la que incluyó los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros de 2019, por lo que se analizó que en su diseño se hayan 
apegado al artículo 75 de la LFPRH, como se observa a continuación: 
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LINEAMIENTOS DEL Pp U003, RESPECTO DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO  75 DE LA LEY FEDERAL 

DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Disposiciones de la LFPRH 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastros. 

Cumple 

Sí No 

I. Identificar con precisión a 
la población objetivo, tanto 
por grupo específico como 
por región del país, entidad 
federativa y municipio. 

2. COBERTURA 

El programa tendrá cobertura nacional. 

 

2.1 POBLACIÓN POTENCIAL. 

Total de instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas y 
municipios, que requieren ser organismos eficientes y eficaces a través de la 
modernización, para brindar certeza y seguridad jurídica sobre la propiedad 
inmobiliaria, tomando como referencia los estándares de modernización 
establecidos en los modelos. 

 

2.2 POBLACIÓN OBJETIVO. 

Total de instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas y 
municipios, que no hayan participado en el programa o que cuenten con el 
cierre formal del último proyecto autorizado, que cuenten con el Certificado y 
Suficiencia Presupuestal, de conformidad con los lineamientos. 

X  

II. En su caso, prever montos 
máximos por beneficiario y 
por porcentaje del costo 
total del programa.  

4.3 PORCENTAJE DE APORTACIÓN A LOS PROYECTOS 

 

La SEDATU aportará a la institución beneficiaria un subsidio equivalente hasta 
del 60% del proyecto aprobado, más la cantidad que corresponda al pago del 
uno al millar, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 fracciones 
XI y XII de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Por su parte, la institución beneficiaria participante aportará el 40% restante, o 
más, si lo estima conveniente, acorde a lo señalado en el numeral 5.1, inciso d) 
de estos lineamientos. 

 

De manera excepcional, se podrán considerar porcentajes de aportación 
distintos siempre y cuando la aportación de la Entidad sea mayor al 40% del total 
del proyecto. 

 

Nota: si bien no se consideran montos máximos por beneficiario, sí se especificó 
que únicamente la SEDATU aportará a la institución beneficiaria un subsidio 
equivalente hasta del 60% del proyecto aprobado, más la cantidad que 
corresponda al pago del uno al millar, y considerando que la fracción II otorga la 
expresión “en su caso”, se considera que la dependencia fiscalizada cumple con 
el mandato antes señalado. 

X  

III. Procurar que el 
mecanismo de distribución, 
operación y administración 
otorgue acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y 
géneros. 

13. DERECHOS HUMANOS 

Las y los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de todas las personas relacionadas con la operación del 
Programa, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En cumplimiento a los derechos de igualdad y no discriminación, se brindará en 
todo momento un trato digno y de respeto a toda la población. 

X  

IV. Garantizar que los 
recursos se canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo y 
asegurar que el mecanismo 

No cuenta con disposición al respecto.  X 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

 

Disposiciones de la LFPRH 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastros. 

Cumple 

Sí No 

de distribución, operación y 
administración facilite la 
obtención de información y 
la evaluación de los 
beneficios económicos y 
sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar 
que se destinen recursos a 
una administración costosa 
y excesiva. 

V. Incorporar mecanismos 
periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir sobre su 
cancelación. 

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral llevará a cabo 
acciones de control, seguimiento y supervisión a los proyectos de las 
instituciones beneficiarias, conforme a lo siguiente: 

 

a) Recabar la información relacionada con la ejecución de los proyectos. 

b) Verificar que los avances físicos y financieros que reporten las instituciones 
beneficiarias sean acorde a lo establecido en los proyectos. 

c) Recomendar medidas preventivas y correctivas relacionadas con la ejecución 
de los proyectos. 

d) Brindar asesoría permanente a las instituciones beneficiarias. 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1 EVALUACIÓN INTERNA 

La coordinación reportará el avance de los indicadores vinculados con los 
objetivos específicos del programa, sirviéndose de las herramientas que para el 
efecto implementen las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la 
Función Pública y los organismos competentes; lo que permitirá medir el 
desempeño del programa. 

Adicionalmente, a fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos del 
programa, la coordinación, a través del SIGIRC, conocerá el estatus en el que se 
encuentran las instituciones registrales y/o catastrales, con el propósito de 
dirigirlos hacia su operación óptima y facilitar la ejecución de sus proyectos de 
modernización. 

 

9.2 EVALUACIÓN EXTERNA 

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y con el objeto de orientar la gestión del programa 
al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población 
beneficiaría, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el 
ejercicio de los recursos, se realizarán evaluaciones externas al programa. 

 

El área de evaluación de la SEDATU (UPPEI), será responsable de supervisar la 
calidad y cumplimiento normativo de las evaluaciones, así como de coordinarse 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y con la SHCP a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño 
(UED), en el ámbito de su competencia, para el buen desarrollo de todas las 
etapas del proceso de evaluación, conforme a lo señalado en el numeral 
vigésimo noveno de los "Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal", publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y deberán realizarse 
conforme a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 
Fiscal 2018 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y 
de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2018) que emita el CONEVAL y la 

X  
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Disposiciones de la LFPRH 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastros. 

Cumple 

Sí No 

SHCP. Los Lineamientos y el PAE pueden consultarse en la página electrónica 
www.coneval.gob.mx. 

 

Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE 2019, se podrán 
desarrollar evaluaciones complementarias de acuerdo con las necesidades e 
intereses de los Programas presupuestarios y los recursos disponibles, para 
mejorar su gestión y la obtención de evidencia adicional sobre su desempeño, 
informando de su realización y resultados al CONEVAL y a la SHCP conforme a 
lo establecido en el PAE 2019. La gestión, coordinación, supervisión y entrega 
de informes finales se llevará a cabo a través de la UPPEI. 

VI. En su caso, buscar 
fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 

No cuenta con disposición al respecto.  X 

VII. Asegurar la 
coordinación de acciones 
entre dependencias y 
entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio 
de los recursos y reducir 
gastos administrativos. 

No cuenta con disposición al respecto.  X 

VIII. Prever la temporalidad 
en su otorgamiento. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS FINANCIEROS 

4.4 TEMPORALIDAD 

El otorgamiento de los subsidios a las instituciones regístrales y/o catastrales, 
permanecerá hasta lograr su funcionamiento óptimo de conformidad con lo 
señalado en los modelos y su posterior inclusión a un periodo de estabilización 
y mantenimiento, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal en el 
programa. 

X  

IX. Procurar que sea el 
medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y 
metas que se pretenden. 

No cuenta con disposición al respecto.  X 

X. Reportar su ejercicio en 
los informes trimestrales, 
detallando los elementos a 
que se refieren las 
fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el 
importe de los recursos. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES REGISTRALES Y/O 
CATASTRALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA. 

5.2 OBLIGACIONES 

d) A partir de la entrega del subsidio, se deberá documentar e informar 
trimestralmente a la coordinación, los avances técnicos, físicos y financieros que 
se deriven de la ejecución del proyecto, detallando los productos o servicios que 
se generen, utilizando los formatos que la coordinación establezca para tal 
efecto. 

 

Nota: si bien se consideró en el numeral 5.2 “obligaciones”, inciso d) que a partir 
de la entrega del subsidio, se deberá documentar e informar trimestralmente a 
la coordinación, los avances técnicos, físicos y financieros que se deriven de la 
ejecución del proyecto, detallando los productos o servicios que se generen, 
utilizando los formatos que la coordinación establezca para tal efecto, se 
considera evidencia insuficiente, debido a que no especificó que dichos 
informes trimestrales deben detallar los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX del artículo 75 de la LFPRH. 

 X 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros de 2019. 

http://www.coneval.gob.mx/
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Como resultado de la revisión a los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros correspondientes a 2019, se determinó que se identificó a la 
población objetivo; previó que la SEDATU debe aportar a la institución beneficiaria un subsidio 
equivalente hasta del 60% del proyecto aprobado; especificó que se debe promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas relacionadas con la operación del 
Programa y que se brindará en todo momento un trato digno y de respeto a toda la población, con 
lo que procuró que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros; incorporó mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación; señaló que la temporalidad del otorgamiento de los subsidios permanecerá hasta 
lograr su funcionamiento óptimo, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal en el 
programa. 

No obstante, respecto del diseño de los Lineamiento del Programa, no se acreditó que se previera 
garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; que se buscaran 
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; que se asegurara la coordinación 
de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos 
y reducir gastos administrativos; que fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 
y metas que se pretenden, y que se reportara en los informes trimestrales, los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX del artículo 75 de la LFPRH. 

b) Atribuciones de la Unidad Responsable. 

Mediante el oficio núm. DGADPP/176/2020 del 7 de julio de 2020, la ASF solicitó los manuales de 
organización y de procedimientos de la dependencia aplicables a la operación del Pp U003, 
autorizados y vigentes en 2019, por lo que la SEDATU, mediante el oficio núm. 
IV.413.DGCHDO.013155.2020 del 23 de julio de 2020, aportó un disco compacto (CD) con el Manual 
de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Concertación Social y 27 Manuales de Organización 
Específicos, entre ellos, el Manual de Organización Específico de la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral. 

Con su análisis, se determinó que el Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, publicado el 21 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), y el Manual de Organización Específico de la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral, autorizado y registrado el 5 de diciembre de 2017, 
no se encuentran actualizados conforme a la última publicación en el DOF del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, del 7 de noviembre de 2019, debido a que en ambos manuales 
no se especifican las atribuciones de la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral 
y Catastral, la cual es la unidad responsable que opera el Pp U003 “Programa de modernización de 
los registros públicos de la propiedad y catastros”. 

Por lo anterior, se determinó que la SEDATU no cuenta con un Manual de Organización ni de 
procedimientos actualizados para la operación del Pp U003 “Programa de modernización de los 
registros públicos de la propiedad y catastros”, debido a que la administración no desarrolló y 
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actualizó su estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, ni las 
asignó a las distintas unidades para que la institución alcance sus objetivos de manera eficiente, 
eficaz y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas 
y normativas aplicables, y prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la integridad. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que se revise y perfeccione los Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, a fin de que se dé cumplimiento 
a las fracciones I al X del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la dependencia adjuntó nota informativa, del 4 de enero del 2021, en la que especificó que las 
observaciones identificadas por la ASF se encuentran reguladas en los Lineamientos del Programa y 
en la normativa aplicable; asimismo, anexó 9 oficios en los que se señaló que no se aplicaron 
recursos bajo financiamiento de BANOBRAS; también, aportó mismo número de archivos en 
formato PDF que contienen evidencia de los informes trimestrales, además incluyó los archivos 
denominados “Lineamientos 2020”, “OFICIO II.214.001.2021”, “OFICIO II.214.002.2021”, “PRE 
RECOMENDACIÓN 4”, “ANEXO 1.- Lineamientos 2020”, “ANEXO 2.- Oficio II.214.00001.202 1” y 
“ANEXO 3.- Minuta de Trabajo (Creación de Submódulo del artículo 75 LFPRH)”. 

La ASF determinó que se puede garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo mediante la definición señalada en los Lineamientos 2020, debido a la 
especificidad de la misma, y que la carta de manifestación bajo protesta de decir verdad en la que 
se establece que no se realizará aplicación de recursos para los mismos fines del programa con 
financiamiento de BANOBRAS logra la coordinación de acciones entre entidades para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos. Además, que mediante el numeral 7.1 Criterios de 
Selección inciso l) de los Lineamientos 2020 se buscan una disminución de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 

Sin embargo, la observación persiste debido a que si bien aportó evidencia de la entrega trimestral 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la información 
relacionada con los recursos presupuestarios federales transferidos, éstos no cuentan con lo 
señalado en la fracción X del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Asimismo, adjuntó la Minuta de Trabajo, en la que se formalizó el inicio de actividades 
para la creación del Submódulo de Informes Trimestrales con el objeto de verificar el cumplimiento 
del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, los 
Lineamientos aún no incluyen dicha obligación por lo que se mantiene la observación.  

Respecto de que la SEDATU no cuenta con un Manual de Organización ni de procedimientos 
actualizados para la operación del Pp U003 “Programa de modernización de los registros públicos 
de la propiedad y catastros”, se identificó que mediante el oficio número IV.400.UAF/00014/2020 
del 6 de enero del 2021, la dependencia remitió los archivos “oficios manuales”, que contiene 4 
oficios de comunicación entre la Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional 
y la Unidad de Asuntos Jurídicos con el objetivo de solicitar opinión jurídica del proyecto de Manual 
de Organización General y proyectos de Guías para la elaboración de manuales de organización y 
procedimientos específicos; nota informativa 69 al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
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para solicitar visto bueno y rúbricas; 4 correos electrónicos con observaciones al proyecto de 
Manual de Organización General, mismas que a la fecha del cierre del presente informe se 
encuentran atendiendo; además, adjuntó 19 oficios en los que la Unidad de Administración y 
Finanzas solicitó a los titulares de las unidades administrativas su apoyo para integrar el inventario 
de procesos y procedimientos para avanzar en los trabajos para elaborar los Manuales de 
Organización Específicos y de Procedimientos, y el archivo “minutas manuales”, en el que incluyó 
tres listas de asistencia en los que registró las actividades realizadas en materia de los manuales de 
Organización General, específico y de procedimientos. 

La ASF determinó que la observación relativa a que no cuenta con un Manual de Organización ni de 
procedimientos actualizados para la operación del Pp U003 “Programa de modernización de los 
registros públicos de la propiedad y catastros”, se solventa, debido a que evidenció del 18 de 
diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2020 el avance que realizó para actualizar los Manuales de 
Organización General y los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, y que a la 
fecha se encuentra solventando las observaciones al Proyecto de Manual de Organización General, 
señaladas por la Unidad de Administración y Finanzas. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 

2019-0-15100-07-0187-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise y perfeccione los 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
a fin de que se especifique que se reporte el ejercicio del programa en los informes trimestrales, 
detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX del artículo 75 de Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de que la administración de los 
subsidios se sujete a los criterios de objetividad, legalidad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad, rendición de cuentas y temporalidad, en cumplimiento de la fracción X del artículo 75, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

3. Mecanismos de selección de los proyectos 

Disponer de un procedimiento de selección y de requisitos para apoyar a las instituciones registrales 
o catastrales interesadas en obtener los subsidios que otorga el programa permite seleccionar 
adecuadamente al beneficiario de los recursos para aprovechar los recursos de una manera 
adecuada y transparentar la acción gubernamental. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere fortalecer los mecanismos de control 
para seleccionar a los beneficiarios del programa, como se muestra a continuación: 

Con el objeto de hacer del conocimiento a las entidades federativas la fecha de apertura y cierre de 
la ventanilla única, la SEDATU adjuntó 50 oficios con fecha del 8 de abril de 2019, mediante los 
cuales se invitó a participar en el “Programa de Modernización y Vinculación Registral y Catastral” a 
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las diversas autoridades estatales en materia de registro público y catastros; además, se especificó 
que la fecha de apertura de la ventanilla única comprendería del 10 de abril al 3 de mayo de 2019 
para la recepción de proyectos y que éstos deberían ser elaborados vía internet mediante el 
aplicativo denominado “Guía para la Integración de Proyectos Registrales y Catastrales” en el sitio: 
rppc.sedatu.gob.mx:8081. 

Además, adjuntó 53 oficios con fecha del 3 de mayo del 2019, en los que se informó que la recepción 
de proyectos en la ventanilla única se amplió, lo cual comprendió los días 7, 8 y 9 de mayo, debido 
a que la infraestructura tecnológica de SEDATU fue afectada severamente por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, lo que dificultó tecnológicamente la integración y envío de los Proyectos de 
Modernización, por lo que se incrementó el plazo en la misma proporción de los días en que se 
presentó la falla. Los 103 oficios mencionados en los párrafos anteriores se muestran a 
continuación: 

NOTIFICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE LA VENTANILLA ÚNICA EN 2019 

NÚM. ENTIDAD DESTINATARIO 
NÚMEROS DE OFICIOS 

8 DE ABRIL DE 2019 3 DE MAYO DE 2019 

1 Aguascalientes 
Secretario de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral 
y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/97/2019 No.ll.214/CGMVRC/236/2019 

2 Baja California 
Director General de Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio 

No.II.214/CGMVRC/98/2019 No.ll.214/CGMVRC/215/2019 

3 Baja California Sur 
Director General de Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio 

No.II.214/CGMVRC/99/2019 No.ll.214/CGMVRC/216/2019 

4 Campeche n.d n.d n.d 

5 Chiapas 

Director General De Registro 
Público De La Propiedad y De 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/101/2019 No.ll.214/CGMVRC/246/2019 

Director De Catastro Del Estado De 
Chiapas 

No.II.214/CGMVRC/130/2019 No.ll.214/CGMVRC/247/2019 

6 Chihuahua 

Director De Registro Público de la 
Propiedad y del Notariado 

No.II.214/CGMVRC/102/2019 No.ll.214/CGMVRC/217/2019 

Director De Catastro del Estado De 
Chihuahua 

No.II.214/CGMVRC/131/2019 No.ll.214/CGMVRC/220/2019 

7 Ciudad de México n.d n.d n.d 

8 Coahuila 
Director General del Instituto 
Coahuilense del Catastro y la 
Información Territorial 

No.II.214/CGMVRC/104/2019 No.ll.214/CGMVRC/212/2019 

9 Colima 
Director General del Instituto para 
el Registro del Territorio Del Estado 
De Colima 

n.d No.ll.214/CGMVRC/232/2019 

10 Durango 

Director General del Registro 
Público de la Propiedad y de 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/106/2019 No.ll.214/CGMVRC/238/2019 

Director De Catastro No.II.214/CGMVRC/133/2019 No.ll.214/CGMVRC/239/2019 

11 Estado de México 
Director General del Instituto de 
Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/134/2019 No.ll.214/CGMVRC/210/2019 

12 Guanajuato 
Director General de Registro Público 
de la Propiedad y Notarias 

No.II.214/CGMVRC/108/2019 No.ll.214/CGMVRC/189/2019 
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NÚM. ENTIDAD DESTINATARIO 
NÚMEROS DE OFICIOS 

8 DE ABRIL DE 2019 3 DE MAYO DE 2019 

Director de Catastro No.II.214/CGMVRC/147/2019 No.ll.214/CGMVRC/206/2019 

13 Guerrero 

Director General De Registro 
Público de La Propiedad y Del 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/109/2019 No.ll.214/CGMVRC/195/2019 

Coordinador General De Catastro No.II.214/CGMVRC/135/2019 No.ll.214/CGMVRC/196/2019 

14 Hidalgo 

Director General Del Instituto de la 
Función Registral 

No.II.214/CGMVRC/110/2019 No.ll.214/CGMVRC/203/2019 

Director General Del Instituto 
Catastral 

No.II.214/CGMVRC/136/2019 No.ll.214/CGMVRC/208/2019 

15 Jalisco 

Director General De Registro 
Público De La Propiedad y de 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/111/2019 No.ll.214/CGMVRC/235/2019 

Director General De Catastro No.II.214/CGMVRC/137/2019 No.ll.214/CGMVRC/234/2019 

16 Michoacán 

Director Del Registro Público De La 
Propiedad Raíz y Comercio 

No.II.214/CGMVRC/112/2019 No.ll.214/CGMVRC/204/2019 

Directora General De Catastro No.II.214/CGMVRC/138/2019 No.ll.214/CGMVRC/209/2019 

17 Morelos 
Director General Del Instituto De 
Servicios Registrales y Catastrales 

No.II.214/CGMVRC/113/2019 No.ll.214/CGMVRC/197/2019 

18 Nayarit 
Director General de Catastro y 
Registros Públicos De La Propiedad y 
Del Comercio 

No.II.214/CGMVRC/114/2019 No.ll.214/CGMVRC/237/2019 

19 Nuevo León 
Director General Del Instituto 
Registral y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/115/2019 No.ll.214/CGMVRC/211/2019 

20 Oaxaca 
Directora General del Instituto 
Catastral 

No.II.214/CGMVRC/139/2019 No.ll.214/CGMVRC/194/2019 

21 Puebla 
Director General Del Instituto 
Registral y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/117/2019 No.ll.214/CGMVRC/198/2019 

22 Querétaro 

Director De Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio 

No.II.214/CGMVRC/118/2019 No.ll.214/CGMVRC/190/2019 

Director De Catastro No.II.214/CGMVRC/140/2019 No.ll.214/CGMVRC/207/2019 

23 Quintana Roo 
Director General del Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/119/2019 No.ll.214/CGMVRC/242/2019 

24 San Luis Potosí 
Directora General del Instituto 
Registral y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/120/2019 No.ll.214/CGMVRC/214/2019 

25 Sinaloa 

Directora General Del Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio 

No.II.214/CGMVRC/121/2019 No.ll.214/CGMVRC/219/2019 

Director General del Instituto 
Catastral 

No.II.214/CGMVRC/142/2019 No.ll.214/CGMVRC/221/2019 

26 Sonora 
Presidente Municipal de Cananea 
Sonora 

n.d No.ll.214/CGMVRC/250/2019 

27 Tabasco 

Directora General del Instituto 
Registral 

No.II.214/CGMVRC/123/2019 No.ll.214/CGMVRC/244/2019 

Directora de Catastro No.II.214/CGMVRC/143/2019 No.ll.214/CGMVRC/245/2019 

28 Tamaulipas 
Director General del Instituto 
Registral y Catastral 

No.II.214/CGMVRC/124/2019 No.ll.214/CGMVRC/213/2019 

29 Tlaxcala 
Director De Notarías y Registros 
Públicos 

No.II.214/CGMVRC/125/2019 No.ll.214/CGMVRC/191/2019 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

26 

 

NÚM. ENTIDAD DESTINATARIO 
NÚMEROS DE OFICIOS 

8 DE ABRIL DE 2019 3 DE MAYO DE 2019 

Dirección General del Instituto de 
Catastro 

No.II.214/CGMVRC/144/2019 No.ll.214/CGMVRC/192/2019 

30 Veracruz 

Director General del Registro 
Público de la Propiedad y de 
Inscripción y Archivo General De 
Notarias 

No.II.214/CGMVRC/126/2019 No.ll.214/CGMVRC/199/2019 

Director General De Catastro y 
Valuación 

n.d No.ll.214/CGMVRC/200/2019 

31 Yucatán 
Director General del Instituto de 
Seguridad Jurídica Patrimonial 

No.II.214/CGMVRC/127/2019 No.ll.214/CGMVRC/248/2019 

32 Zacatecas 
Director de Catastro y Registro 
Público 

No.II.214/CGMVRC/128/2019 No.ll.214/CGMVRC/233/2019 

Subtotal 40 43 

Municipios 

1 Mexicali, BC Director De Administración Urbana No.II.214/CGMVRC/148/2019 No.ll.214/CGMVRC/222/2019 

2 
Playas de 
Rosarito, BC 

Director De Planeación y Catastro No.II.214/CGMVRC/149/2019 No.ll.214/CGMVRC/223/2019 

3 Tecate, BC Director de Administración Urbana No.II.214/CGMVRC/150/2019 No.ll.214/CGMVRC/224/2019 

4 Tijuana, BC Directora Municipal de Catastro No.II.214/CGMVRC/151/2019 No.ll.214/CGMVRC/225/2019 

5 Ensenada, BC 
Directora De Administración 
Urbana, Ecología y Medio Ambiente 

No.II.214/CGMVRC/152/2019 No.ll.214/CGMVRC/226/2019 

6 La Paz, BCS Directora General De Catastro No.II.214/CGMVRC/153/2019 No.ll.214/CGMVRC/227/2019 

7 Comondú, BCS Director de Catastro No.II.214/CGMVRC/154/2019 No.ll.214/CGMVRC/228/2019 

8 Loreto, BCS Director Interino de Catastro No.II.214/CGMVRC/155/2019 No.ll.214/CGMVRC/229/2019 

9 Mulegé, BCS Director de Catastro No.II.214/CGMVRC/156/2019 No.ll.214/CGMVRC/230/2019 

10 Los Cabos, BCS Director De Catastro No.II.214/CGMVRC/157/2019 No.ll.214/CGMVRC/231/2019 

11 Cananea, Sonora 
Presidente Municipal De Cananea 
Sonora 4/ 

n.a n.a 

Subtotal 10 10 

Total 50 53 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionado por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020. 

N.d: No disponible 

N.a: No aplica 
 

En la revisión de los 103 oficios antes mencionados, se identificó que se notificó a 53 instituciones; 
sin embargo, de los primeros 50 oficios con fecha del 8 de abril de 2019, la SEDATU no acreditó que 
se notificara a Campeche, la Ciudad de México, Colima, Sonora (Cananea) y Veracruz; respecto de 
los 53 oficios con fecha del 3 de mayo de 2019, tampoco se evidenció la notificación a Campeche, 
Ciudad de México, y Sonora (Cananea), sin que se justificaran las causas por las que no fueron 
notificados. 

 

4/  Este oficio se contabiliza en la parte de entidades federativas; sin embargo, está dirigido hacia Cananea, municipio de Sonora. 
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En el periodo de apertura de la ventanilla única, de acuerdo con la SEDATU, se presentaron 23 
proyectos para ser beneficiarios de los recursos del Pp U003; sin embargo, con el análisis de la 
información proporcionada de los proyectos se identificaron 25, como se muestra a continuación: 

 

TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS PARA PARTICIPAR EN EL PP “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS RESGISTROS 
PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” EN 2019 

Núm. Entidad Dependencia Vertiente 
Nombre del 

proyecto 
Objetivo del Proyecto Dictamen 

1 
Baja California 
Sur 

Dirección General del 
Registro Público y de 
Comercio del Estado de 
Baja California Sur. 

Registral PEM 

Lograr que el sistema 
pueda tener más del 60% 
del acervo histórico de 
manera digital. 

Rechazado 

2 Campeche 

Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y 
de Comercio del Estado de 
Campeche. 

Registral PEM 

Continuar la 
modernización en gestión 
y acervo documental y 
profesionalización de la 
función registral. 

Aprobado 

3 Campeche 
Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y 
Catastral. 

Catastral PEC 

Mejorar la calidad de 
información que es la base 
del proceso cotidiano de 
los catastros municipales. 

Aprobado 

4 
Ciudad de 
México 

Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial. 

Catastral PEC 

Dotar como primera etapa 
a algunas de las principales 
zonas de alto desarrollo 
inmobiliario de usos 
habitacionales y no 
habitacionales de la 
Ciudad de México, 
principalmente la zona de 
Santa Fe, mediante el uso 
de herramientas 
tecnológicas de 
procesamiento 
geoespacial. 

Aprobado 

5 Colima 

Dirección General del 
Instituto para el Registro 
del Territorio del Estado 
de Colima. 

Integral PEI 

Modernización del 
Registro Público de la 
Propiedad y Catastros del 
Estado de Colima. 

Rechazado 

6 Chihuahua 

Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y 
del Notariado del Estado 
de Chihuahua. 

Registral PEM n.d. Rechazado 

7 Chihuahua Dirección de Catastro. Catastral PEC 
Contar con una 
infraestructura Catastral 
moderna y eficiente. 

Rechazado 

8 Durango 

Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado 
de Durango. 

Registral PEM 

Ofrecer servicios ágiles, 
transparentes, de calidad y 
oportunos a través de la 
modernización. 

Rechazado 

9 Durango 
Dirección de Catastro del 
Estado. 

Catastral PEC 
Continuar con la 
modernización del 
catastro. 

Rechazado 
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Núm. Entidad Dependencia Vertiente 
Nombre del 

proyecto 
Objetivo del Proyecto Dictamen 

10 
Estado de 
México 

Dirección General del 
Instituto de la Función 
Registral del Estado de 
México. 

Registral PEM 
Modernización de varios 
aspectos del Registro 
Público de la Propiedad. 

Rechazado 

11 Hidalgo 

Dirección General del 
Instituto de la Función 
Registral del Estado de 
Hidalgo. 

Registral PEM 

Digitalización del acervo y 
poner en marcha el uso del 
Folio Único en diferentes 
municipios. 

Rechazado 

12 Hidalgo 
Dirección General del 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo. 

Catastral PEC 
Modernizar la operación 
del catastro en el Estado. 

Aprobado 

13 Nayarit 

Dirección General del 
Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio 
del Estado de Nayarit. 

Catastral PEC 

Modernización de la 
Dirección General de 
Catastro y Registro Público 
de la Propiedad y del 
Comercio en Nayarit. 

Rechazado 

14 Oaxaca 

Dirección General del 
Instituto de la Función 
Registral del Estado de 
Oaxaca. 

Registral PEM 
Modernizar registradurías 
de diversos municipios. 

Aprobado 

15 Oaxaca 
Dirección General del 
Instituto Catastral del 
Estado. 

Catastral PEC 
Continuar con la 
modernización del 
catastro. 

Rechazado 

16 Puebla 

Dirección del Registro 
Público de la Propiedad en 
el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de 
Puebla. 

Integral PEI 

Impulsar acciones para 
agilizar la atención de 
trámites de las Oficinas 
Registrales y Delegaciones 
Catastrales. 

Rechazado 

17 Quintana Roo 
Dirección General de 
Catastro del Estado. 

Catastral PEC 

Desarrollar un Catastro 
altamente confiable y 
tecnificado que brinde 
información oportuna a los 
municipios de la entidad y 
a las dependencias del 
gobierno estatal y federal, 
que son usuarios de los 
datos del territorio de 
Quintana Roo. 

Aprobado 

18 Sinaloa 

Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y 
de Comercio del Estado de 
Sinaloa. 

Registral PEM 

Brindar un servicio 
registral seguro, oportuno 
y transparente que 
satisfaga las necesidades y 
expectativas de los 
ciudadanos . 

Rechazado 

19 Sonora 

Dirección General de 
Servicios Registrales del 
Instituto Catastral y 
registral del Estado de 
Sonora. 

Registral PEM n.d. Aprobado 

20 Tabasco 
Dirección General del 
Instituto Registral del 
Estado de Tabasco. 

Registral PEM 
Actualizar y modificar los 
procesos registrales. 

Aprobado 

21 Tamaulipas 

Dirección General del 
Instituto Registral y 
Catastral del estado de 
Tamaulipas. 

Catastral PEC 
Actualizar el área de 
“Tecnologías de la 
Información”. 

Rechazado 
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Núm. Entidad Dependencia Vertiente 
Nombre del 

proyecto 
Objetivo del Proyecto Dictamen 

22 Veracruz 

Dirección General del 
Registro Público de la 
Propiedad y de Inspección 
y Archivo General de 
Notarías del Estado de 
Veracruz. 

Registral PEM 

Fomento al cambio de 
cultura en la visión del 
Registro Público de la 
Propiedad del Estado de 
Veracruz. 

Rechazado 

23 Yucatán 

Dirección General del 
Instituto de Seguridad 
Jurídica Patrimonial de 
Yucatán (INSEJUPY). 

Integral PEI 

Incrementar el nivel de 
vinculación entre la 
información registral y 
catastral. 

Aprobado 

24 Morelos 

Dirección General del 
Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos. 

Integral PEI n.d Rechazado 

25 Tlaxcala 
Dirección General del 
Instituto Catastral del 
Estado de Tlaxcala. 

Catastral PEC n.d Rechazado 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionado por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020. 

PEC: Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral. 

PEM: Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad. 

PEI: Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro. 

N.d: No disponible 

N.a: No aplica 
 

En la revisión a la Base de datos “13.3” y los expedientes electrónicos de los proyectos especificados 
en el cuadro anterior, se identificó que se presentaron 25 proyectos durante el periodo de apertura 
de la ventanilla única, de los cuales 11 corresponden a la vertiente registral, 10 a la catastral y 4 son 
integrales (incluyen ambas vertientes), debido a que las instituciones registrales o catastrales 
interesadas en obtener el apoyo que otorga el programa presentaron, por medio de la ventanilla 
única, su documentación. 

No obstante, la SEDATU no acreditó los expedientes de los proyectos de Chihuahua, Sonora, 
Morelos y de Tlaxcala, ya que la administración no estableció mecanismos que aseguraran que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

En cuanto a los proyectos que fueron rechazados, la SEDATU proporcionó 14 oficios con fecha del 5 
de junio de 2019, en los cuales se exponen las causas por las que no se consideraron procedentes 
los proyectos, como se muestra a continuación: 
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PROYECTOS RECHAZADOS EN 2019 

Núm. Entidad 
Tipo de 

proyecto 
Dictamen Núm. de oficio Causas 

1 
Baja 
California Sur 

PEM 

Rechazado 

No. 11.214/CGMVRC/ 
287 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Incumplimiento del numeral 3.1 de los 
Lineamientos del programa. 

2 Colima PEI 
No. 11.214/CGMVRC/ 

293 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Se priorizó la atención con menor avance en 
modernización registral y catastral. 

3 Chihuahua PEM 
No. 11.214/CGMVRC/ 

288 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Carta de suficiencia presupuestal extemporánea 
y sin soporte. 

4 Chihuahua PEC 
No. 11.214/CGMVRC/ 

289 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Se presentó extemporáneamente la carta de 
suficiencia presupuestal. 

5 Durango PEC 
No. 11.214/CGMVRC/ 

294 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Incumplimiento del numeral 3.1 de los 
Lineamientos del programa. 

6 Durango PEM 
No. 11.214/CGMVRC/ 

295 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Incumplimiento del numeral 3.1 de los 
Lineamientos del programa. 

7 
Estado de 
México 

PEM n.d n.d 

8 Hidalgo PEM 
No. 11.214/CGMVRC/ 

292 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− El estado cuenta con un proyecto Catastral que 
está menos avanzado. 

9 Morelos PEI 
No. 11.214/CGMVRC/ 

298 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Incumplimiento en tiempo y el canal de 
comunicación en la presentación de los 
requisitos establecidos en el numeral 3.1 de los 
Lineamientos del programa; así como, la 
totalidad de requisitos y el proyecto. 

10 Nayarit PEC 
No. 11.214/CGMVRC/ 

296 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Se considera necesario realizar un estudio previo 
en la Institución registral y catastral del estado 
que permita la elaboración de un proyecto 
integral considerando la reingeniería de sus 
procesos. 

11 Oaxaca PEC 
No. 11.214/CGMVRC/ 

297 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Falta de la carta de suficiencia presupuestal. 

12 Puebla PEI 
No. 11.214/CGMVRC/ 

299 /2019 

− Presupuesto reducido. 

13 Sinaloa PEM 
No. 11.214/CGMVRC/ 

290 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Se presentó extemporáneamente la carta de 
suficiencia presupuestal. 

14 Tamaulipas PEC 
No. 11.214/CGMVRC/ 

285 /2019 

− Presupuesto reducido. 

15 Tlaxcala PEC. 
No. 11.214/CGMVRC/ 

301 /2019 

− Presupuesto reducido. 

− Incumplimiento en tiempo y el canal de 
comunicación en la presentación de los 
requisitos establecidos en el numeral 3.1 de los 
Lineamientos del programa. 

16 Veracruz PEM n.d n.d. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionado por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020. 
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Con el análisis a la información, se comprobó que fueron rechazados 16 proyectos, pero sólo se 
emitieron 14 oficios en donde se exponen las causas por las que no se consideraron procedentes, 
de los cuales destacan las causas de presupuesto reducido e incumplimiento de los requisitos; 
asimismo, se identificó que no se proporcionaron oficios para las instituciones de Estado de México 
y Veracruz en los que se hayan señalado las causas por las cuales fueron rechazados, por lo que la 
SEDATU no acreditó que se validó su contenido, calidad, viabilidad y completitud, así como que haya 
emitido el documento correspondiente a la institución registral o catastral para informarla. 

Respecto de los proyectos aceptados, mediante 9 dictámenes con fecha del 13 de mayo de 2019, 
en los que se especificó que no se detectó impedimento legal para que fueran considerados para su 
aprobación por el Comité de Evaluación; así como de la emisión de los Acuerdos correspondientes 
del 6 de junio de 2019, la SEDATU evidenció la procedencia de 9 proyectos de los cuales 4 fueron 
Proyectos Ejecutivos de Modernización de Registro Público de la Propiedad, mismo número 
corresponden a Proyectos Ejecutivos de Modernización Catastral y 1 es un Proyecto Ejecutivo 
Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro; asimismo, 
proporcionó los convenios de coordinación con las instituciones registrales y catastrales, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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PROYECTOS ACEPTADOS EN 2019 

Núm
. 

Entidad 

Federativa 
Dependencia Vertiente 

Dictamen 

de 

aprobación 

Núm. 
Acuerdo del 

Comité de 
Evaluación 

Fecha 
Núm. de 

Convenio de 
coordinación 

Fecha de 

formalización 

Objetivo del 
contrato 

1 Campeche 
Gobierno del 
Estado de 
Campeche 

Registral 

13 de 
mayo de 

2019 

S01-
19/CGMVRC

/1RPP 

6 de 

Junio 

de 

2019 

214/PEM/004
/2019 

20/06/2019 

Fijar las bases 
mediante las 
cuales la 
SEDATU aporta 
y transfiere 
recursos 
Federales 
presupuestarios 
con carácter de 
subsidios a la 
Entidad 
Federativa para 
la ejecución del 
proyecto de 
modernización. 

2 Oaxaca 
Gobierno del 
Estado de 
Oaxaca 

Registral 
S01-

19/CGMVRC
/2RPP 

214/PEM/003
/2019 

20/06/2019 

3 Sonora 
Gobierno del 
Estado de 
Sonora 

Registral 
S01-

19/CGMVRC
/3RPP 

214/PEM/001
/2019 

17/06/2019 

4 Tabasco 
Gobierno del 
Estado de 
Tabasco 

Registral 
S01-

19/CGMVRC
/4RPP 

214/PEM/002
/2019 

17/06/2019 

5 Campeche 
Gobierno del 
Estado de 
Campeche 

Catastral 
S01-

19/CGMVRC
/1CAT 

214/PEC/001/
2019 

19/06/2019 

6 
Ciudad de 
México 

Gobierno de 
la Ciudad de 
México 

Catastral 
S01-

19/CGMVRC
/2CAT 

214/PEC/004/
2019 

24/06/2019 

7 Hidalgo 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

Catastral 
S01-

19/CGMVRC
/3CAT 

214/PEC/002/
2019 

17/06/2019 

8 
Quintana 
Roo 

Catastro del 
Estado de 
Quintana 
Roo 

Catastral 
S01-

19/CGMVRC
/4CAT 

214/PEC/003/
2019 

13/06/2019 

9 Yucatán 

Instituto de 
Seguridad 
Jurídica 
Patrimonial 
del Estado 
de Yucatán 

Integral 
S01-

19/CGMVRC
/1PEI 

214/PEI/001/
2019 

26/06/2019 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

 

Con la revisión de los 9 Acuerdos de la Primera Sesión de Comité de Evaluación celebrada el 6 de 
junio de 2019, se verificó que la SEDATU especificó que todos los proyectos se ajustaron a los 
Modelos referidos en los Lineamientos del programa. 

Después de la emisión del dictamen favorable, la dependencia debió remitir al Comité de evaluación 
los proyectos para sus observaciones con al menos 7 días hábiles de anticipación a la celebración de 
la sesión, por lo que la SEDATU, mediante 17 correos electrónicos, todos ellos con fecha del 28 de 
mayo de 2019, solicitó a los integrantes del Comité de Evaluación la revisión de los 9 Proyectos que 
se sometieron a la Primera Sesión del Comité de Evaluación llevada a cabo el 6 de junio de 2019, lo 
cual atiende lo especificado en los Lineamientos del Programa, debido a que se remitieron los 
proyectos dictaminados favorablemente al Comité de evaluación para sus observaciones con 7 días 
hábiles de anticipación a la celebración de la sesión. 
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Respecto de que el Comité de Evaluación debe emitir observaciones en los siguientes 5 días hábiles 
de la notificación de los proyectos para su revisión, es decir, hasta el 4 de junio de 2019, se debieron 
remitir las observaciones de los miembros del Comité; sin embargo, en ese periodo, la SEDATU sólo 
acreditó 1 correo electrónico de fecha del 5 de junio de 2019 con las observaciones del Director 
General Adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI); sin embargo, la SEDATU no acreditó las 
causas por las que no se emitieron las observaciones de todos los miembros e invitados del Comité 
de Evaluación, y sólo un miembro del comité expuso sus comentarios y en una fecha posterior a lo 
establecido. 

La SEDATU evidenció, mediante 9 oficios, todos con fecha del 7 de junio de 2019, que los acuerdos 
emitidos en la sesión del Comité de Evaluación fueron notificado a la institución registral y catastral 
antes del plazo de los 5 días hábiles señalados en los lineamientos del programa. Además, mediante 
dicha comunicación, se dió a conocer a las instituciones registrales y catastrales las observaciones 
de sus proyectos aprobados. Asimismo, la dependencia fiscalizada adjuntó 9 correos electrónicos 
en los que se envían los Acuerdos con fecha del 11 de junio de 2019, por lo que se verificó que las 
fechas corresponden con los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó la Primera sesión 
del Comité (6 de junio de 2019). 

Con respecto de las observaciones emitidas por el Comité, éstas debieron ser subsanadas por la 
institución registral y catastral en un plazo posterior a 15 días hábiles, después de la notificación del 
Acuerdo, por lo que la SEDATU adjuntó 3 correos electrónicos con fecha del 13 de junio de 2019 en 
los que las dos instituciones de Campeche y una de Yucatán remitieron sus observaciones, sin que 
la dependencia fiscalizada acreditara las causas por las que las instituciones de Oaxaca, Sonora, 
Ciudad de México, Hidalgo, Tabasco y Quintana Roo, a las que se les notificaron observaciones en 
los Acuerdos del 7 de junio de 2019, no acreditaron haber justificado las observaciones, dentro de 
los siguientes 15 días hábiles. 

En cuanto a la versión final de los 9 proyectos aceptados, la dependencia fiscalizada proporcionó 9 
capturas de pantalla de los correos electrónicos en los que las instituciones beneficiarias de 
Campeche, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Hidalgo y Quintana Roo notificaron a la SEDATU de las 
versiones finales de sus proyectos; sin embargo, no acreditó que una vez atendidas las 
observaciones del Comité de Evaluación, se haya generado la versión final del proyecto haciendo 
uso de su E.FIRMA. 

Finalmente, mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020, la SEDATU 
proporcionó los archivos de 9 proyectos aprobados correspondientes a las entidades de Campeche, 
Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán; de su análisis, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS, 2019 
Requisitos 

Núm. Entidad 
Tipo de 

proyecto 
a) Carta 

adhesión 

b) 
Ratificación 

carta 

c) 
Proyecto 
Ejecutivo 

(Guía) 

d) Carta 
suficiencia 

presupuestal 

e) 
Cédula 

RFC 

f) 
Domicilio 

Fiscal 

g) 
Cierre 
formal 
proyect

o 
anterior 

h) 
Certificad

o 
Informaci

ón 
Actualizad

a 

i) 
Representan

te 
legal 

j) Carta no 
participació

n 
en 

BANOBRAS 

1. Campeche PEC √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Campeche PEM √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Ciudad de 
México 

PEC √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hidalgo PEC √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Oaxaca PEM √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Quintana 
Roo 

PEC √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Sonora PEM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Tabasco PEM √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ X 

9 Yucatán PEI √ N.a. √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fuente: elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020 

PEC: Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral. 
PEM: Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad. 
PEI: Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro. 
N.a.: No aplica. 

 

 

En la revisión a la información de los expedientes de los 9 proyectos aprobados, se identificó que el 
expediente de Sonora incluyó las cartas de ratificación de adhesión, en las que confirmó que ya se 
encontraba adherida al programa, y la de manifestación para la adhesión, aunque bastaba con 
presentar una de las dos cartas; sin embargo, no es el caso de Tabasco, ya que no evidenció la carta 
donde se establece la no aplicación de recursos para los mismos fines con financiamiento de 
BANOBRAS; sin que la SEDATU justificara la razón por la que el proyecto fue aprobado sin cumplir 
con el requisito. 

Con la revisión a los mecanismos de selección de proyectos y de la comprobación de su aprobación 
mediante el cumplimiento de sus requisitos, se constató que la Dirección General de Inventarios y 
Modernización Registral y Catastral autorizó que se apoyaran 9 proyectos de modernización de 
registros públicos de la propiedad y los catastros en las entidades federativas de Campeche, Oaxaca, 
Sonora, Tabasco, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a que se implemente en su normativa procedimental un 
mecanismo de control que alerte a la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y 
Catastral respecto de la falta de información o incumplimientos en el procedimiento de selección 
de beneficiarios e incorpore en su normativa operativa un mecanismo de control para que la 
Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral solo apruebe proyectos que 
cumplan con todos los requisitos solicitados, particularmente la carta donde se establece la no 
aplicación de recursos para los mismos fines con financiamiento de BANOBRAS, la dependencia 
fiscalizada mediante oficios números UAF/00039/2021 y UAF/00114/2021 de fechas 11 y 20 de 
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enero de 2021, adjuntó tres notas informativas, del 4, 7 y 20 de enero del 2021, en la que aportó 
evidencia de diversos documentos relacionados con las observaciones, mediante 129 archivos 
electrónicos distribuidos en 24 carpetas electrónicas. 

La ASF determinó que del análisis a la información se acreditó que contó con la carta donde se 
establece la no aplicación de recursos para los mismos fines con financiamiento de BANOBRAS para 
la Entidad Federativa de Tabasco; aportó los oficios con los que invitó a participar en el “Programa 
de Modernización y Vinculación Registral y Catastral” a las diversas autoridades estatales en la 
materia y la ampliación del plazo de recepción; evidenció los expedientes de los proyectos de 
Chihuahua, Sonora, Morelos y de Tlaxcala; adjuntó los oficios en donde se exponen las causas por 
las que no se consideraron procedentes los proyectos para las instituciones de Estado de México y 
Veracruz, y acreditó documentalmente la atención de las observaciones emitidas por el Comité, en 
un plazo posterior a 15 días hábiles, así como las versiones finales de los proyectos de 2019, 
haciendo uso de su E.FIRMA. 

No obstante lo anterior, respecto de que el Comité de Evaluación debe emitir observaciones en los 
siguientes 5 días hábiles de la notificación de los proyectos para su revisión, es decir, hasta el 4 de 
junio de 2019, si bien se aportó evidencia de la observación derivado de la aprobación de los 
proyectos, éstas quedan fuera del plazo antes señalado, por lo que se mantiene la observación. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 

2019-0-15100-07-0187-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya en los Lineamientos del 
Programa que los miembros e invitados del comité de evaluación tendrán la obligación de remitir 
sus observaciones de los proyectos o en su caso notificar que no considera la emisión de algún 
comentario, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su remisión, a fin de garantizar 
que se cumpla con las revisiones a los mismos, en cumplimiento del numeral 3.2, inciso f) de los 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

4. Entrega de subsidios y proyectos realizados 

Disponer de un procedimiento de entrega de los apoyos a los proyectos autorizados de 
modernización de registros públicos de la propiedad y los catastros en las entidades federativas y 
municipios y suscribir convenios de coordinación entre la SEDATU y los beneficiarios del programa 
permite transparentar las obligaciones de los beneficiarios y las acciones gubernamentales, así 
como mantener el control en la entrega de los recursos. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere fortalecer los mecanismos de entrega 
de los apoyos a los proyectos autorizados de modernización de registros públicos de la propiedad y 
los catastros en las entidades federativas, ya que, en 2019, presentó los siguientes resultados: 
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La SEDATU evidenció 9 oficios indicando el número de cuenta bancaria para depositar el recurso 
federal; 1 constancia de cuenta abierta y activada por la institución financiera en la que se visualiza 
la CLABE interbancaria para la Ciudad de México y un recibo provisional por el monto de los recursos 
federales autorizados para la entidad federativa de Sonora, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS BANCARIAS DE LAS INSTITUCIONES APROBADAS DEL PP U003 ”PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” EN 2019 

Núm. Entidad Oficio Cuenta Bancaria 
Fecha de 

emisión 
Banco 

Cuenta 

Bancaria 
CLABE 

Documento 

de apertura y 

activación de 

la cuenta 

emitida 

Recibo 

provisional 

1 Campeche SEGOB/DRPPyC/0169/2019 11/06/2019 Sí Sí Sí No No 

2 Campeche INFOCAM.DG/335 12/06/2019 Sí Sí Sí No No 

3 
Ciudad de 
México 

SAF/TCDMX/2997/2019 25/06/2019 Sí Sí Sí Sí No 

4 Hidalgo SFP/ICEH/0846/2019 12/06/2019 Sí Sí Sí No No 

5 Oaxaca IFREO/DG/CFR/0211/2019 14/06/2019 Sí Sí Sí No No 

6 Quintana Roo 
SEFIPLAN/IGECE/DG/DPyV/

0475/VI/2019 
13/06/2019 Sí Sí n.d No No 

7 Sonora SH-1337/2019 13/06/2019 Sí Sí Sí No Si 

8 Tabasco SF/0825/2019 13/06/2019 Sí Sí Sí No No 

9 Yucatán INSEJUPY/DG/OD/840/2019 20/06/2019 Sí Sí Sí No No 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

N.d: No disponible 

 

La entidad fiscalizada evidenció los 9 oficios en los que la institución comunica a la SEDATU el 
número de cuenta bancaria para el depósito del recurso federal, todos ellos antes de los 20 días 
hábiles estipulados; sin embargo, si bien la CLABE interbancaria se señala en 8 de los oficios antes 
mencionados, para la institución de Quintana Roo no se precisó; además, para los proyectos de los 
estados de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán, no acreditó 
documentos referentes a la apertura y activación de la cuenta emitida por la institución financiera; 
tampoco evidenció el recibo provisional por el monto total de los recursos federales autorizados, 
excepto para la institución de Sonora. 

La SEDATU adjuntó los 9 Convenios de coordinación que se llevaron a cabo en 2019 con las 
instituciones en 2019, en los que se detalló su objeto, sus aportaciones y aplicaciones, los 
responsables de la ejecución del convenio de coordinación, las obligaciones de las entidades 
federativas y del ejecutivo federal, así como sanciones, el reintegro de los recursos federales y su 
vigencia, entre otros. Los convenios remitidos se muestran a continuación: 
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CONVENIOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS EN 2019 

Núm. 
Entidad 

Federativa 
Vertiente 

Núm. de 
Convenio de 
Coordinación 

Fecha de 

Formalización 

Firmas 
Objetivo del 

contrato SEDATU Institución 

1 Campeche PEM 
214/PEM/004/

2019 
20/06/2019 

▪ Subsecretario 
de 
Ordenamiento 
Territorial. 

▪ Coordinadora 
General de 
Modernización 
y Vinculación 
Registral. 

▪ Secretario General de Gobierno. 

Fijar las bases 
mediante las cuales 
la SEDATU aporta y 
transfiere recursos 
Federales 
presupuestarios con 
carácter de subsidios 
a la Entidad 
Federativa para la 
ejecución del 
proyecto de 
modernización. 

▪ Secretaria de Finanzas. 

▪ Secretario de la Contraloría. 

▪ Secretario de Administración e 
Innovación Gubernamental. 

▪ Directora del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio. 

▪ Instancia Ejecutora en la Entidad 
Federativa. 

2 Campeche PEC 
214/PEC/001/2

019 
19/06/2019 

▪ Secretario de Planeación del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche. 

▪ Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Campeche. 

▪ Director General del Instituto de 
Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado 
de Campeche. 

3 
Ciudad de 
México 

PEC 
214/PEC/004/2

019 
24/06/2019 

▪ Secretaria de Administración y 
Finanzas. 

▪ Tesorero de la Ciudad de México. 
▪ Subtesorero de Catastro y 

Padrón Territorial. 

4 Hidalgo PEC 
214/PEC/002/2

019 
17/06/2019 

▪ Secretaria de Finanzas Públicas 
del Gobierno del Estado. 

▪ Directora General del Instituto 
Catastral del Estado. 

5 Oaxaca PEM 
214/PEM/003/

2019 
20/06/2019 

▪ Director General del Instituto de 
la Función Registral. 

▪ Consejero Jurídico del Estado de 
Oaxaca. 

▪ Secretario de Finanzas. 

6 
Quintana 
Roo 

PEC 
214/PEC/003/2

019 
13/06/2019 

▪ Secretaria de Finanzas y 
Planeación del Estado de 
Quintana Roo. 

▪ Director General del Instituto 
Geográfico y Catastral del Estado 
de Quintana Roo. 

7 Sonora PEM 
214/PEM/001/

2019 
17/06/2019 

▪ Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

▪ Vocal Ejecutivo del Instituto 
Catastral y Registral del Estado 
de Sonora. 

8 Tabasco PEM 
214/PEM/002/

2019 
17/06/2019 

▪ Secretario de Gobierno. 

▪ Secretario de Finanzas. 

▪ Directora General del Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

9 Yucatán PEI 
214/PEI/001/2

019 
26/06/2019 

▪ Secretaria de Administración y 
Finanzas. 

▪ Director General. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

PEC: Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral. 

PEM: Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad. 

PEI: Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro. 

N.d: No disponible 

N.a: No aplica 
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En la revisión de los 9 Convenios de Coordinación del cuadro anterior, se identificó que firmaron, 
por parte del Gobierno Federal, el titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y la 
Coordinadora General de Modernización y Vinculación Registral y, por las Entidades Federativas, el 
titular de la dependencia a la que está adscrita la Institución Registral y Catastral y el Secretario de 
Finanzas. 

Respecto del comprobante de la aportación estatal a la Coordinación, comprometiéndose a no 
retirar por ningún motivo los recursos, la SEDATU, mediante una nota informativa del 29 de julio del 
2020, señaló lo siguiente: “[…] cabe señalar que el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2019 no señala ninguna obligación para las 
Entidades en lo relativo que demuestren el compromiso a no retirar esos recursos, sino que se trata 
de un compromiso establecido por la propia norma que se respeta por las instituciones 
beneficiarias”; por lo anterior, se analizó la información proporcionada por la dependencia 
fiscalizada como se muestra a continuación: 

APORTACIÓN ESTATAL Y COMPROMISO DE LOS RECURSOS EN 2019 

Núm. Entidad Evidencia documental para acreditar la aportación estatal. 

Comprobante 

de la 
aportación 

estatal 

Compromiso 

a no retirar 

recursos 

1 
Campeche 
(PEC) 

1. Se proporcionó el oficio núm. SF03/EGR/DE/1074/2019, del 27 de mayo 
de 2019, en el que se notifica a la Dirección General del Instituto de 
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 
que los recursos de la contraparte estatal están presupuestados con los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2019, por lo que se informó que la 
disponibilidad de recursos financieros, mediante la cuenta suscrita con el 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 

2. Adjuntó una carta de la institución financiera que acredita los datos de la 
cuenta y la CLABE. 

3. Aporta la carátula de activación del contrato de servicios bancarios de la 
cuenta antes mencionada, así como, las condiciones generales a las que 
se sujetará el depósito bancario de dinero a la vista, con o sin uso de 
chequera, la carátula de depósito, el Anexo “A”, el alta/modificación de 
las firmas autorizadas de la cuenta. 

4. Estado de la cuenta, con saldo de 59,770.2 miles de pesos al 27 de mayo 
de 2019. 

5. Documentos donde se informa del Módulo del Presupuesto 2018 la 
Asignación inicial de la Actividad 1075 “Producir y actualizar la cartografía 
básica del Estado e incorporar en los aspectos temáticos, los datos que 
aporten las Dependencias y Organismos responsables de la información” 
por 5,000.0 miles de pesos al 14 de septiembre de 2017 y el Presupuesto 
de egresos del Programa presupuestario 023 “Fondo de aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por la misma 
cifra al 18 de septiembre de 2017. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEC/001/2019 por un importe de 
3,919,6 miles de pesos. 

X X 

2 
Campeche 
(PEM) 

1. Adjuntó el oficio núm. SF03/EGR/DE/1290/2019 del 4 de julio de 2019, 
dirigido a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
mediante el cual envían el comprobante de transferencia bancaria del 27 
de junio de 2019, por un importe de 39,204.56 pesos, con lo que acredita 

X X 
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Núm. Entidad Evidencia documental para acreditar la aportación estatal. 

Comprobante 

de la 
aportación 

estatal 

Compromiso 

a no retirar 

recursos 

el depósito de la aportación estatal a la cuenta suscrita con el Banco 
Mercantil del Norte, S.A. aperturada para la recepción de los recursos 
estatales del programa de Modernización y Vinculación de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros (PEM) para el ejercicio fiscal de 2019. 
Asimismo, señaló que la aportación estatal conjunta por importe de 
3,000.0 miles de pesos se encuentra asignada en el Presupuesto de 
Egresos del Estado 2019, con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el ejercicio 
fiscal de 2019 y que dichos recursos se ejercerían en la cuenta suscrita con 
el Banco Mercantil del Norte, S.A. 

2. Aportó el pago interbancario por 39.2 miles de pesos, con fecha 27 de 
junio de 2019. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEM/004/2019 por un importe de 
3,039.2 miles de pesos. 

3 
Ciudad de 
México 
(PEC) 

1. La SEDATU proporcionó el oficio núm. SAF/DGAyF/1689/2019, de fecha 2 
de agosto de 2019, mediante el cual informan que, respecto el Convenio 
de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y catastros 
núm. 214/PEC/04/2019, se registró la afectación programática 
presupuestal núm. B 09 CO 01 5850, en el sistema SAP-GRP de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con un 
monto de 73.5 miles de pesos, aunado a la afectación programática 
presupuestal núm. B 09 CO 01 3027 con un importe de 4,000.0 miles de 
pesos. 

2. También aportó un oficio dirigido a la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral de la SEDATU pero no 
es legible y una factura de ingreso con folio fiscal 7F46E100-1887-4F91-
BCDB-F2A97FB7E48A, de fecha 26 de agosto de 2019, por un importe del 
6,114.1 miles de pesos, con descripción “Ingreso abonado a la cuenta 
bancaria aperturada por concepto de recursos federales del programa de 
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros”. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEC/004/2019 por un importe de 
4,073.5 miles de pesos. 

√ X 

4 
Hidalgo 
(PEC) 

1. Aportó los Estados de Cuenta Integral de la cuenta correspondiente a la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado, de los periodos 01 al 31 de 
julio y 01 al 31 de agosto, ambos de 2019, con saldos total al corte 
correspondientes a 7,029.1 miles de pesos y 7,073.7 miles de pesos. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEC/002/2019 por un importe de 
7,000.0 miles de pesos. 

X X 

5 
Oaxaca 
(PEM) 

1. Adjuntó el oficio núm. SF/SPIP/DPIP/AUT/1318/2019, del 9 de septiembre 
de 2019, especificó que se autorizaron recursos provenientes de la banca 
comercial, Crédito Banorte 450 MDP. Por un importe de 11,315.3 miles 
de pesos para el “Convenio de coordinación para el otorgamiento de 
recursos federales del programa de modernización de los registros 
públicos de la propiedad y catastros  

Mediante la evidencia anterior, la SEDATU acreditó un comprobante específico 
que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente al convenio 
de colaboración núm. 214/PEM/003/2019 por un importe de 11,315.3 miles de 
pesos. 

√ X 
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Núm. Entidad Evidencia documental para acreditar la aportación estatal. 

Comprobante 

de la 
aportación 

estatal 

Compromiso 

a no retirar 

recursos 

6 
Quintana 
Roo (PEC) 

1. La dependencia fiscalizada aportó la “Carátula del contrato de productos 
y servicios múltiples” que corresponde a la cuenta de BBVA Bancomer, en 
la que especifica la tasa de interés, la garantía anual total antes de 
impuestos, comisiones relevantes, entre otros datos, además, adjuntó el 
anexo de datos generales del cliente al contrato de productos y servicios 
múltiples. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEC/003/2019 por un importe de 
8,529.7 miles de pesos. 

X X 

7 
Sonora 
(PEM) 

1. Aportó una consulta de movimientos de cuenta, la cual corresponde al 19 
de marzo de 2019, y en la que se identificó un traspaso de 24,975.0 miles 
de pesos, lo que generó un saldo por 25,000.0 miles de pesos. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEM/001/2019 por un importe de 
22,224.8 miles de pesos. 

X X 

8 
Tabasco 
(PEM) 

1. Adjuntó el oficio núm. SG/DGRPPyC/413/2019 del 14 de agosto de 2019, 
en el que se proporcionó a la Coordinación General de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral de la SEDATU el estado de cuenta 
bancario de la aportación estatal, correspondiente al mes de julio del 
2019. 

2. Incluyó el Estado de la cuenta, correspondiente al periodo 01 al 31 de julio 
de 2019, que reportó un saldo al corte de 6,673.4 miles de pesos. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEM/002/2019 por un importe de 
6,303.3 miles de pesos. 

X X 

9 
Yucatán 
(PEI) 

1. Aportó el “Contrarrecibo de la cuenta por pagar: 126”, correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2019, en el que se señaló como beneficiario al 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, cuyo concepto 
corresponde a: ministración extraordinaria del mes de marzo 2019 (para 
pago del impuesto sobre nómina y gasto operativo) y su importe fue de 
2,971.9 miles de pesos. 

2. Proporcionó un documento que desglosa dos movimientos de depósito 
en la cuenta, correspondientes al 8 y 14 de agosto de 2019, el primero por 
1,344.0 miles de pesos y el segundo de 157.0 miles de pesos, en el 
documento se reportó un saldo total de 1,501.0 miles de pesos. 

No obstante la evidencia anterior, la SEDATU no acreditó un comprobante 
específico que haga referencia directa a la aportación estatal correspondiente 
al convenio de colaboración núm. 214/PEI/001/2019 por un importe de 1,498.5 
miles de pesos. 

X X 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

n.d. no disponible 

 

En la revisión a la información proporcionada, se identificó que sólo las instituciones registral de 
Oaxaca y la catastral de Ciudad de México evidenciaron el comprobante de aportación estatal que 
corresponde con la cantidad establecida, sin que se justifique la razón por la cual 7 de las 
instituciones no acreditaron sus aportaciones estatales; asimismo, ninguna entidad evidenció el 
compromiso a no retirar los recursos por ningún motivo, no obstante que la SEDATU argumentó que 
los Lineamientos no señalan ninguna obligación de evidenciar el compromiso antes mencionado. 
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La SEDATU proporcionó la evidencia de 9 Formatos Múltiples de Solicitud de Pago en los que se 
especifica el número de CLABE a la cual se realizara la transferencia, las cuales coinciden con las 8 
señalas por la dependencia fiscalizada, con excepción la de Quintana Roo que no fue especificada y 
la de Campeche PEM; así como 9 reportes de CLC por folio en las que se evidencia la transferencia 
de recursos federales y 9 Comprobantes Fiscales Digitales, con los que cierra la transacción y se 
emite el recibo fiscal correspondiente, debido a que gestionó y realizó la transferencia y se emitió 
su respectivo comprobante. 

Respecto de los cambios a los proyectos aprobados, la entidad fiscalizada evidenció un correo con 
fecha del 27 de mayo de 2019 de la modificación y envío de la versión 66 del proyecto de la 
institución de Quintana Roo, así como captura de pantalla de la actualización del proyecto; sin 
embargo, la fecha del correo no corresponde con la fecha del recibo fiscal la cual fue el 3 de julio de 
2019. 

Las instituciones beneficiarias realizaron 29 contrataciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CONTRATOS SUSCRITOS DE TRABAJOS ESPECÍFICOS EN LOS PROYECTOS APROBADOS EN 2019 

Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

1. 
Campeche 
(PEC) 

Contrato núm.  
INFOCAM/PEC/

001/2019 

• Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y Catastral 
del estado de Campeche 
(INFOCAM) 

• ARGEOMATICA, S.A. DE C.V. 

Prestación de servicios 
relativo a un vuelo 
fotogramétrico de áreas 
urbanas de 12 municipios 
del estado de Campeche 
considerando el 
levantamiento 
fotográfico de 304 km2 

• Índice cartográfico de imágenes. 

• Archivos digitales de ortofoto de 
acuerdo con el tamaño de la retícula 
que marque el índice cartográfico. 

• Mosaico general rectificado de cada 
área de trabajo de interés. 

• Modelo digital del terreno con una 
resolución espacial de 1 metro. 

• Los metadatos de las ortofotos 
digitales. 

13 de 
agosto de 

2019 

Plazo máximo 
de 90 días 
naturales a 
partir de la 
firma del 
contrato. 

5,095.3 

Contrato núm. 
INFOCAM/PEC/

002/2019 

• Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y Catastral 
del estado de Campeche 
(INFOCAM) 

• SCANDATA.MX DIGITALIZACIÓN 
PROFESIONAL S.DE R.L. DE C.V. 

Prestación de servicios 
relativo a la digitalización 
e indexación de los 
expedientes catastrales 
correspondientes a los 
predios del municipio de 
Carmen en el estado de 
Campeche. 

• Digitalización de 1,000,000 de 
imágenes contenidas en expedientes 
con un aproximado de 12 imágenes 
en promedio por cada expediente. 

• b. Indexación de los expedientes e 
imágenes. 

13 de 
agosto de 

2019 

Plazo máximo 
de 90 días 
naturales a 
partir de la 
firma del 
contrato. 

2,540.4 

Contrato núm. 
INFOCAM/PEC/

003/2019 

• Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y Catastral 
del estado de Campeche 
(INFOCAM) 

• C. Moisés Israel Rebolledo Canul 

Prestación de servicios 
para la vinculación de 
10,000 predios 
catastrales del estado de 
campeche mediante 
revisión, identificación y 
asociación documental 
de expedientes entre 
catastro y registro 
público de la propiedad y 
el comercio. 

• Listado de 10,000 claves catastrales 
con folios reales, producto del 
servicio de vinculación. 

• Memoria técnica del proceso de 
vinculación. 

• Mapas temáticos para identificar e 
identificar los predios vinculados en 
este servicio, tanto en la PNIRYC, así 
como, en los sistemas municipales a 
los que se ha hecho referencia. 

13 de 
agosto de 

2019 

Plazo máximo 
de 90 días 
naturales a 
partir de la 
firma del 
contrato. 

2,050.0 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

2. 
Campeche 
(PEM) 

Contrato núm.  
067/2019 

• Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de Campeche. 

• Scandata.Mx Digitalización 
Profesional, S. de R.L. de C.V. 

Prestación de servicio de 
inventario, digitalización 
y captura mediante 
análisis jurídico de actos 
registrales para la 
integración de folios 
reales que conforman el 
acervo histórico del 
Registro Público de la 
propiedad y de Comercio 
del Estado de Campeche. 

• Inventario, digitalización, captura 
mediante análisis jurídico de actos 
registrales de folios reales. 

23 de 
septiembre 

de 2019 

Plazo máximo 
de 95 días 
naturales a 
partir de la 
notificación 

del fallo de la 
Licitación. 

7,424.0 

3. 
Ciudad de 
México 
(PEC) 

Contrato núm. 
CS-038/2019 

• Secretaría de Administración y 
Finanzas 

• Sistemas de Inteligencia 
Geográfica Aplicados, S.C.  

Actualización de la 
cartografía catastral de la 
Ciudad de México 
mediante el uso de 
tecnologías de la 
información para la base 
gravable del valor 
catastral. 

• Generación de ortofotos. 

• Apoyos terrestres. 

• Restitución gráfica lineal. 

• Restitución gráfica vectorial 
escala1:1,000. 

• Liga entre el registro alfanumérico y 
el gráfico. 

• Análisis y diagnóstico. 

14 de 
octubre de 

2019 

Del 12 de 
octubre al 31 
de diciembre 

de 2019 

4,187.4 

Contrato núm. 
CS-039/2019 

• Secretaría de Administración y 
Finanzas 

• Sistemas de Inteligencia 
Geográfica Aplicados, S.C. 

Prestación de servicios 
para contar con un 
repositorio de 
información depurado, 
vinculado, 
estandarizado, confiable 
y de seguridad jurídica, 
que integre y vincule 
datos entre el Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio y Catastros. 

• Carga de datos provenientes de bases 
de datos, servicios web, archivos de 
texto, archivos tabulares, archivos no 
estructurados. 

• Perfilamiento de datos. 

• Estandarización de datos. 

• Enriquecimiento de datos. 

• Administración de datos maestros. 

• Interoperabilidad. 

14 de 
octubre de 

2019 

Del 12 de 
octubre al 31 
de diciembre 

de 2019 

4,190.3 

4. 
Hidalgo 
(PEC) 

Convenio 
modificatorio al 
contrato núm. 

OM/DGCP/P/58
0/19 

• El estado libre y soberano de 
Hidalgo 

• Sistemas de Inteligencia 
Geográfica Aplicados, S.C. 

Modificación en el 
contrato 
OM/DGCP/P/580/19. 

• Cambio de fecha de entregas la 
primera será el 17 de septiembre de 
2019, la segunda el 16 de diciembre 
de 2019 y la tercera será el 23 de 
diciembre de 2019. 

• Se obliga a l proveedor de servicios 
entregar en un plazo no mayor a 10 
días naturales. 

4 de 
diciembre 
de 2019 

n.a. n.a. 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

• Se ratifica el contenido de las demás 
cláusulas del contrato. 

Contrato núm. 
OM/DGCP/P/53

8/19 

• El estado libre y soberano de 
Hidalgo 

• GEOFORMA,S.A. DE C.V. 

Compraventa de 
sistemas GPS, equipo y 
vehículo aéreo.  

• Sistema GPS GNSS marca Trimble 
GNSS Mod. R8S para levantamientos 
cinemáticos en tiempo real 

• Kit de estación total servomotor izada 
marca Trimble de medición directa 
sin prima 

• Kit de vehículo aéreo no tripulado 
Mod. UX11 marca Delair para mapeos 
de alta precisión. 

5 de 
septiembre 

de 2019 

Del 6 de 
septiembre al 
5 de octubre 

de 2019 

2,478.6 

Contrato núm. 
OM/DGCP/P/58

0/19 

• El estado libre y soberano de 
Hidalgo 

• Sistemas de Inteligencia 
Geográfica Aplicados, S.C. 

Prestación de servicios 
de cartografía catastral 
de 40 km cuadrados, 
levantamiento de campo 
de 20,000 predios en 
cuatro municipios y 
servicio de imagen 
satelital. 

• Servicio de cartografía catastral de 40 
km2, escala 1:100 con resolución de 
10 cm por píxel, mediante estudio 
fotogramétrico, del área urbana del 
municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo. 

• Servicio de levantamiento de campo 
de 20,000 predios en cuatro 
municipios del estado. 

• Servicio de imagen satelital 
Worldview 3 de 13,707.6826 
kilómetro cuadrados. 

17 de 
septiembre 

de 2019 

Del 18 de 
septiembre al 

16 de 
diciembre de 

2019 

13,633.6 

5. 
Oaxaca 
(PEM) 

Adendum al 
Contrato núm. 
IFREO-0001-

2019 

• Instituto de la Función Registral 
del Estado de Oaxaca. 

• CIFO Technologies S.A. de C.V. 

Contratación de servicio 
de digitalización, 
indexación y captura 
jurídica del acervo 
registral de las 
registradurías de 
Tuxtepec, Huajuapan, 
Matías Romero y 
Huatulco. 

• Se modifica la forma de pago. 

• Dentro de la vigencia del contrato 
tiene un término improrrogable al 26 
de diciembre de 2019. 

12 de 
noviembre 

de 2020 
n.a. n.a. 

Contrato núm. 
IFREO-0001-

2019 

• Digitalización. 

• Indexación. 

• Captura jurídica del acervo registral 
de las registradurías de Tuxtepec, 
Huajuapan, Matías Romero y 
Huatulco. 

24 de 
octubre de 

2019 

Del 25 de 
octubre al 20 
de diciembre 

de 2020 

27,725.2 

6. 
Quintana 
Roo (PEC) 

Contrato núm. 
LA-923012993-

E1-2019 

• Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

• CECAIT S.C. 

Prestación de servicios 
de elaboración de 
estudio de valores 
unitarios comerciales de 

• Estudio de Valores Unitarios 
Catastrales del Suelo en el Estado de 
Quintana Roo: a) Estudio de mercado, 
b) Zonificación Catastral y c) 

27 de 
septiembre 

de 2019 

27 de 
septiembre al 

20 de 
6,515.2 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

suelo para el Instituto 
Geográfico y Catastral 
del Estado de Quintana 
Roo. 

Calificación y análisis de las variables 
para el cálculo del valor de zona. 

• Actualización de la tabla de valores 
únicos de suelo y construcción en el 
Estado de Quintana Roo. 

• Elaboración del Manual de Valuación 
Catastral y sus Lineamientos para el 
Estado de Quintana Roo. 

diciembre de 
2019 

Contrato núm. 
LA-923012993-

E2-2019 

• Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

• Ejecución Estratégica 
Consultores, S.C. 

Contratación de servicios 
de consultoría 
especializada en la 
elaboración de proyectos 
de normatividad para la 
elaboración de la Ley de 
Catastro, su reglamento, 
Reglamento Interior y 
Manual de 
Procedimientos. 

• Presentar informe sobre el estado. 

• Elaboración del programa de trabajo. 

• Reporte de reuniones de trabajo a fin 
de captar las necesidades y conocer la 
problemática. 

• Análisis comparativo de la Legislación 
Catastral del país. 

• Propuesta de Ley y Reglamento de 
Catastro del estado. 

• Proyecto de manual de 
procedimientos. 

27 de 
septiembre 

de 2019 

27 de 
septiembre al 

15 de 
diciembre de 

2019 

1,499.9 

Contrato núm. 
LA-923012993-

E3-2019 

• Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

• Multisoluciones Comerciales 
Integrales y Ti, S.A. de C.V. 

Prestación de servicio 
para la realización de un 
proceso de capacitación 
especializada a través de 
la impartición de dos 
cursos en la modalidad 
de diplomado con los 
nombres de “Diplomado 
en desarrollo de sistemas 
de información 
geográfica con base en 
software libre y código 
abierto” y “Diplomado en 
Gestión de servidores de 
datos Geoespaciales para 
usos Catastrales”. 

• Realización de Diplomado en 
desarrollo de sistemas de 
información geográfica con base en 
software libre y código abierto. 

• Realización del Diplomado en Gestión 
de servidores de datos Geoespaciales 
para usos Catastrales. 

27 de 
septiembre 

de 2019 

Pazo máximo 
de 3 meses. 

1,450.0 

Contrato núm. 
LA-923012993-

E4-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Argeomática S.A. de C.V. 

Prestación de servicio de 
actualización de 
procesos catastrales 

• Vuelo Cartográfico digital. 

• Carga y configuración de la Geo base 
de Datos Cartográfica. 

27 de 
septiembre 

de 2019 

27 de 
septiembre al 

20 de 
7,227.8 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

2019, cartografía y 
realización del vuelo 
fotogramétrico digital 
para el Instituto 
Geográfico y Catastral 
del Estado de Quintana 
Roo. 

• Apoyo terrestre. 

• Aero triangulación. 

• Restitución gráfica lineal. 

• Generación de ortofotos. 

• Liga entre el registro Alfanumérico y 
el Gráfico. 

diciembre de 
2019 

Contrato núm. 
LA-923012993-

E5-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Estrategias en Tecnología 
Corporativa S.A. de C.V. 

Adquisición de equipo 
topográfico y de 
infraestructura 
tecnológica para 
respaldo de información 
para el Instituto 
Geográfico y Catastral 
del Estado de Quintana 
Roo. 

• Kit de GPS topográfico. 

• Kit de dron y accesorios. 

• Generación de datos Lidar. 

• Compra de Hardware discos duros. 27 de 
septiembre 

de 2019 

27 de 
septiembre al 

20 de 
diciembre de 

2019 

4,213.6 

Primer 
convenio 

modificatorio al 
contrato núm. 
Contrato núm. 
LA-923012993-

E1-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• CECAIT S.C. 

Modificación a la 
cláusula cuarta 
denominada “Forma de 
pago”. 

• Modificación en la forma de pago. 

• Validación de las cláusulas ya 
estipuladas. 30 de 

septiembre 
de 2019 

n.a. n.a. 

Primer 
convenio 

modificatorio al 
contrato núm. 
Contrato núm. 
LA-923012993-

E2-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Ejecución Estrategia Consultores 
S.A. de C.V. 

Modificación al inciso VI 
denominado duración 
del contrato, horario y 
lugar de trabajo. 

• Modificación en la duración del 
contrato hasta el 15 de diciembre de 
2019. 

• Validación de las cláusulas ya 
estipuladas. 

30 de 
septiembre 

de 2019 
n.a. n.a. 

Primer 
convenio 

modificatorio al 
contrato núm. 
Contrato núm. 
LA-923012993-

E3-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Multisoluciones Comerciales 
Integrales y Ti, S.A. de C.V. 

Modificación a la 
cláusula cuarta 
denominada “Forma de 
pago”. 

• Modificación en la forma de pago. 

• Validación de las cláusulas ya 
estipuladas. 30 de 

septiembre 
de 2019 

n.a. n.a. 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

Primer 
convenio 

modificatorio al 
contrato núm. 
Contrato núm. 
LA-923012993-

E4-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Argeomática S.A. de C.V. 

Modificación a la 
cláusula segunda “Monto 
del contrato”, tercera 
“Garantía” y cuarta 
“Validación”. 

• Se modifica el monto a $7,645.3 miles 
de pesos. 

• Modificación al tiempo de garantía 
dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la firma del contrato. 

• Validación de las cláusulas ya 
estipuladas. 

15 de 
noviembre 

de 2019 
n.a. 7,645.3 

Segundo 
convenio 

modificatorio al 
contrato núm. 
Contrato núm. 
LA-923012993-

E4-2019 

• Gobierno del estado de Quintana 
Roo. 

• Argeomática S.A. de C.V. 

Modificación a la 
cláusula cuarta 
denominada “Forma de 
pago”. 

• Modificación en la forma de pago. 

• Validación de las cláusulas ya 
estipuladas. 22 de 

noviembre 
de 2019 

n.a. n.a. 

7. 
Sonora 
(PEM) 

Contrato núm. 
LA-926002989-

E1-2019 SPG 

• Gobierno del estado de Sonora. 

• Servicios Profesionales Gisnet SC. 
Contratación de servicios 
para la implementación 
de la técnica de folio 
electrónico en la oficina 
jurisdiccional de Nogales, 
mediante la 
implementación del 
Sistema Integral, 
digitalización, indexación 
y creación de folios 
electrónicos. 

• Procesos registrales. 

• Gestión de acervo documental. 

19 de julio 
de 2019 

Del 19 de julio 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

45,386.9 

8 
Tabasco 
(PEM) 

Adendum del 
contrato núm. 

CPSG-3/19 

• Gobierno del estado de Tabasco. 

• Servicios Profesionales Gisnet 
S.C. 

Convenio modificatorio 
referente a la cláusula 
primera. 

• Cambios en la descripción de los 
servicios del lote 1, Servicio de 
Digitalización y captura del acervo 
documental del registro público. 

25 de 
noviembre 

de 2019 
n.a. n.a. 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

Contrato CPSG-
3/19 

Contrato de servicios de 
digitalización de 
servicios. 

• Integración, migración y limpieza de 
la base de datos registral. 

• Reingeniería del proceso de 
inscripción e integración del portal 
notarial. 

• Plataforma tecnológica. 

• Digitalización y captura del acervo 
documental del registro público. 

• Inventario físico del acervo 
documental. 

• Recepción, traslado y preparación de 
libros y/o legajos. 

30 de 
agosto de 

2019 

2 de 
septiembre al 

31 de 
diciembre de 

2019 

15,710.6 

9 
Yucatán 
(PEI) 

Adendum del 
contrato núm. 
LA-931057976-

E3-1-19 

• Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY) 

• Centro de Información Registral, 
Catastral y Económica A.C. 

• SCANDATA.MX Digitalización 
Profesional S. DE R.L. DE C.V. 

Prestación de servicios 
de digitalización del 
archivo catastral 
conformado por 
expedientes. 

• Se adiciona al contrato el contrato 
núm. LA-931057976-E3-1-19 relativo 
al servicio de digitalización del 
archivo catastral conformado por 
expedientes. 

18 de 
noviembre 

de 2019 
n.a. n.a. 

Adendum del 
contrato núm. 
LA-931057976-

E5-1-19 

• Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY) 

• CECAIT S.C. 

Prestación de servicios 
para la integración de 
capas de información 
geográfica de cinco 
municipios del estado de 
Yucatán. 

• Se adiciona al contrato el contrato 
núm. LA-931057976-E5-1-19 relativo 
al servicio para la integración de 
capas de información geográfica de 
cinco municipios del estado de 
Yucatán y su propuesta técnica. 

18 de 
noviembre 

de 2019 
n.a. n.a. 

Contrato núm. 
LA-931057976-

E3-1-19 

• Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY). 

• SCANDATA.MX Digitalización 
Profesional S. DE R.L. DE C.V. 

Prestación de servicios 
de digitalización del 
archivo catastral 
conformado por 
expedientes para 
garantizar su 
conservación. 

• Digitalización de archivos catastrales 
conformado por expedientes para 
garantizar su conservación 19 de 

septiembre 
de 2019 

19 de 
septiembre a 

31 de 
diciembre de 

2019 

De 575.5 a 
1,438.9 
miles de 

pesos antes 
de IVA. 

Contrato núm. 
LA-931057976-

E4-1-19 

• Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY). 

• Centro de Información Registral, 
Catastral y Económica A.C. 

Prestación se servicio de 
validación del 
antecedente registral de 
los folios electrónicos del 
Instituto de Seguridad 

• Revisión del folio electrónico 
(historial catastral y registral). 19 de 

septiembre 
de 2019 

19 de 
septiembre a 

31 de 
diciembre de 

2019 

De 432.0 a 
1,080.0 
miles de 

pesos antes 
de IVA. 
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Núm. Entidad Contratos Participantes Objeto Acciones/Actividades 
Fecha de 

expedición 
Vigencia 

Monto 

Miles de 
pesos 

Jurídica Patrimonial de 
Yucatán. 

Contrato núm. 
LA-931057976-

E5-1-19 

• Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY) 

• CECAIT S.C. 

Prestación de servicios 
para la integración de 
capas de información 
geográfica de cinco 
municipios del estado de 
Yucatán. 

• Vinculación de folios electrónicos a la 
cartografía. 

• Servicio de Integración de capas de 
información. 

19 de 
septiembre 

de 2019 

19 de 
septiembre a 

31 de 
diciembre de 

2019 

703.0 antes 
de IVA. 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

n.a: no aplica. 
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Con el análisis de la información remitida, se verificó que se realizaron 19 contrataciones con las 
instituciones beneficiarias: 3 para el PEC Campeche, 1 del PEM Campeche, 2 de la Ciudad de México, 
2 de Hidalgo, 1 de Oaxaca, 5 de Quintana Roo, 1 de Sonora, 1 de Tabasco y 3 con Yucatán, así como 
9 modificaciones. 

Los objetos establecidos en las contrataciones, en lo general, describen la prestación de servicios en 
lo relativo a vuelo fotogramétrico, digitalización de expedientes, vinculación de predios, 
actualización de cartografía, consultoría especializada, capacitación, adquisición de equipo 
topográfico, infraestructura tecnológica e integración de capas; asimismo, las fechas de expedición 
de las contrataciones corresponden al ejercicio fiscal 2019 y su vigencia se estipuló hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

Para la formalización de inicio y cierre de actividades, la SEDATU proporcionó 18 minutas de 
actividades, las cuales son 9 minutas de inicio y mismo número de cierre, las cuales se muestran a 
continuación: 

 

MINUTAS DE INICIO Y CIERRE DE ACTIVIDADES 

(miles de pesos) 

Núm. Entidad Vertiente 

Fecha inicio 

de 

actividades 

Fecha cierre 

del proyecto 

Aportación 

Federal 

60% 

Aportación 

Estatal 

40% 

Total 100% Reintegros 

1 Campeche PEM 

26/06/2019 

18/02/2020 4,563.4 3,039.2 7,602.6 104.4 

2 Campeche PEC 31/03/2020 5,885.4 3,919.6 9,805.0 68.0 

3 Ciudad de México PEC 31/03/2020 6,114.2 4,073.5 10,187.6 578.9 

4 Hidalgo PEC 26/03/2020 10,500.0 7,000.0 17,500.0 822.2 

5 Oaxaca PEM 30/04/2020 17,009.6 11,315.3 28,324.9 349.8 

6 Quintana Roo PEC 28/04/2020 12,807.3 8,529.7 21,337.0 0.1 

7 Sonora PEM 06/02/2020 22,224.8 22,221.6 44,446.5 68.5 

8 Tabasco PEM 30/03/2020 9,465.7 6,303.3 15,769.1 29.9 

9 Yucatán PEI 31/03/2020 2,250.0 1,498.2 3,748.5 5.3 

Total 90,820.4 67,900.4 158,721.2 2,027.1 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el anexo del Oficio Núm. II.214.00501.2020 del 30 de julio de 2020. 

PEC: Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral. 

PEM: Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad. 

PEI: Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro. 
 

Las 9 minutas de inicio de actividades contienen los antecedentes del proyecto, el resumen 
financiero, el programa de ejecución de actividades, compromisos de la institución beneficiaria, así 
como un apartado que señala la integración y operación de una contraloría social y su cierre del 
documento; las 9 minutas de cierre incluyen el desglose de concursos, los contratos, el remanente 
del capital, el avance técnico, físico y financiero, la comprobación de gastos, la devolución de saldos 
e intereses a la Tesorería, la validación técnica y documental y su control y seguimiento. 

En la revisión a la entrega de los apoyos a los proyectos autorizados de modernización de registros 
públicos de la propiedad y los catastros en las entidades federativas y municipios, comprobar que 
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se suscribieron los acuerdos de coordinación entre la SEDATU y los beneficiarios del programa, se 
constató que la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral autorizó que 
se apoyaran 9 proyectos de modernización de registros públicos de la propiedad y los catastros en 
las entidades federativas de Campeche, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Ciudad de México, Hidalgo, 
Quintana Roo y Yucatán. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que se acredite la CLABE interbancaria en la que se 
depositaron para 2019 los recursos federales transferidos de Quintana Roo, la apertura y activación 
de la cuenta emitida por la institución financiera para Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco y Yucatán, el recibo provisional por el monto total de los recursos federales 
autorizados de los 9 proyectos autorizados, el comprobante de aportación estatal que corresponde 
con la cantidad establecida de 7 de las instituciones beneficiarias y el compromiso a no retirar los 
recursos por ningún motivo, la dependencia aportó nota informativa del 23 de diciembre de 2020; 
las carpetas “Anexo 1”, “Anexo 2”, “Anexo 3”, “Anexo 4” y “Anexo 5”con 38 archivos PDF; y los 
archivos “CircularDAJ 003”, “CircularDAJ 003”, “II.214.00657.2020”, “II.214.000655.2020”, 
“MÓDULO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SIGIR”, “observación04 rec08” y “PLAN ANUAL DE 
SUPERVISIÓN”. 

La ASF determinó que la observación se solventa, debido a que la dependencia evidenció la cuenta 
bancaria y la CLABE interbancaria en la que se depositaron para 2019 los recursos federales 
transferidos de la Entidad Federativa de Quintana Roo; 8 documentos en los que se evidencia que 
las instituciones financieras especifican la apertura y activación de la cuenta emitida por la 
institución financiera para Campeche , Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán; 
el recibo provisional por el monto total de los recursos federales autorizados de los 9 proyectos 
autorizados, el comprobante de aportación estatal que corresponde con la cantidad establecida de 
7 de las instituciones beneficiarias y respecto del compromiso a no retirar los recursos por ningún 
motivo, la SEDATU no aportó ninguna evidencia que lo acreditara en 2019; sin embargo, para 2020, 
aportó doce oficios en los que las Entidades Federativas se comprometen a no retirar los recursos. 

Respecto de la observación relativa a la acreditación de los cambios al proyecto de la institución de 
Quintana Roo, mediante oficios números UAF/00039/2021 y UAF/00114/2021 del 11 y 20 de enero 
de 2021, la dependencia adjuntó los archivos denominados “DOF - LINEAMIENTOS 2020”, 
“expediente solicitud”, “observacion 4 rec 9”, “OFICIOS”, “Proyecto Ejecutivo de Modernización 
Quintana Roo 2019 final” y “Recomendación 9”, en los que evidencio la solicitud de cambios al 
proyecto, la comunicación con la SEDATU y la autorización de los mismos, así como los documentos 
que acreditan el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento a las instituciones beneficiarias 
respecto de las modificaciones de sus proyectos. 

La ASF determinó que la observación se solventa, debido a que la dependencia fiscalizada, una vez 
que autorizó los cambios al proyecto de Quintana Roo, acreditó la actualización del mismo en la 
Guía para la Integración de Proyectos Registrales y Catastrales, utilizando la E.FIRMA. 

Por lo anterior, no se consideró necesario emitir alguna recomendación al desempeño. 
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5. Seguimiento y supervisión a los proyectos de las instituciones beneficiarias 

Disponer de mecanismos periódicos de seguimiento y supervisión para otorgar subsidios permite 
mantener el control de su proceso de otorgamiento y contribuye a que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, rendición de cuentas, 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere actualizar los mecanismos de control 
para evidenciar la trazabilidad de sus acciones de seguimiento, debido a que si bien mediante el 
SIGIRC la dependencia da seguimiento al programa, debido a que los usuarios pueden cargar 
diagnósticos, ingresar información y documentación en la “Ventanilla Única”, cargar informes 
trimestrales, así como los documentos de los concursos, contratación de servicios y minutas, la 
dependencia no acreditó evidencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las mesas de 
seguimiento en 2019, por lo que no se comprobó la ejecución de acciones de seguimiento para la 
Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral en ese año, como se muestra a 
continuación: 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020, la SEDATU proporcionó 
una nota informativa en la que señaló que “[…] la Dirección General de Inventarios y Modernización 
Registral y Catastral (DGIMRC) ha desarrollado el Sistema Integral para la Gestión de Información 
Registral y Catastral (SIGIRC), […]” que es un aplicativo operado en línea dividido en tres módulos: 
1) Diagnóstico, 2) Prospectiva y 3) Control y Seguimiento. 

Para evidenciar lo anterior, la dependencia adjuntó el archivo denominado “15.1 evidencia” el cual 
contiene capturas de pantalla en la que se evidencian siete módulos: 1. Ventanilla Única, 2. Reunión 
de Inicio de Actividades, 3. 1er Informe, 4. 2do. Informe, 5. Minuta de Cierre, 6. Certificado de 
Actualización y 7. Minuta de Inicio; además, incluyó una nota informativa, con fecha del 5 de 
noviembre de 2020, que explica su funcionamiento, por lo que se determinó que, mediante el 
SIGIRC, la dependencia da seguimiento al programa, debido a que los usuarios pueden cargar 
Diagnósticos, que buscan conocer su grado de avance en la modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y los Catastros de las entidades federativas; asimismo, aportar información y 
documentación en la “Ventanilla Única”, que forma parte del módulo “Control y Seguimiento”; en 
ese mismo apartado se permite cargar los informes trimestrales con sus respectivos anexos, así 
como los documentos de los concursos y contratación de servicios y las minutas. 

En cuanto a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, la dependencia fiscalizada 
indicó que “derivado de la firma de convenios con las entidades beneficiarias, se llevaron a cabo 
actividades de coordinación, supervisión y administración para que las entidades estuvieran en 
condiciones de compartir la información”, por lo que proporcionó los nueve convenios suscritos en 
2019 con las entidades de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, 
Yucatán y dos con Campeche, así como sus anexos en los que se estableció el término “V. De la Mesa 
de Seguimiento”, en la que se establece que las partes se comprometen a participar en las mesas 
de seguimiento de manera ordinaria y extraordinaria conforme a los calendarios que al respecto 
establezca. En estas mesas se integrarán con un representante de cada “Parte” y un suplente, los 
cuales, deberán tener cargos con atribuciones para la toma de decisiones. Los objetivos de las mesas 
son: 
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A. Apoyar las acciones a ejecutar en el ámbito estrictamente operativo con el fin de dar 
cumplimiento al objeto del Convenio y al presente Anexo. 

B. Resolver alguna situación o problemática especial que se presente con motivo de la 
ejecución de los compromisos contenidos en el instrumento jurídico citado en el inciso 
anterior. 

C. Atender situaciones inherentes a los compromisos técnicos asumidos en el Convenio y el 
presente Anexo, que no estén expresamente señalados en él, sin contravenir el objeto del 
mismo. 

D. Revisar los avances obtenidos del cumplimiento de los compromisos que este convenio 
señala. 

En el análisis a la información anterior, se identificó que la SEDATU estableció los mecanismos de 
colaboración para que se haga uso y aproveche la Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral; sin embargo, la dependencia no acreditó evidencia de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de las mesas de seguimiento en 2019, por lo que no se comprobó la ejecución de 
acciones de seguimiento para dicha Plataforma en ese año. 

Mediante el oficio IV.400.UAF/01654/2020 del 11 de noviembre de 2020, la dependencia fiscalizada 
proporcionó 52 minutas, de las cuales 9 son de inicio, 12 de seguimiento, 21 de verificación, 1 de 
implementación y 9 de cierre, las cuales corresponden a los nueve proyectos y de su análisis se 
determinó lo siguiente: 

En las minutas de inicio, se precisaron los antecedentes del proyecto, el resumen financiero, los 
compromisos de la institución beneficiaria, así como el programa de ejecución de actividades y el 
establecimiento de una contraloría social en la que participarán los beneficiarios del programa para 
el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, y 
la correcta aplicación de los recursos públicos. 

En las minutas de verificación se realiza la primera revisión de los avances del proyecto y de los 
compromisos asumidos en los convenios de coordinación. En las de seguimiento y de 
implementación, se da continuidad a las revisiones de los proyectos y se determina si se 
identificaron debilidades y se detallan los acuerdos a cumplir. 

Por último, en las minutas de cierre, se especificaron los antecedentes del proyecto; el desglose de 
concursos; los contratos firmados por los gobiernos estatales; el remanente de capital; el avance 
técnico, físico y financiero; la comprobación de gastos; la devolución de saldos e intereses; la 
validación técnica y documental; el seguimiento del proyecto y su convenio de coordinación en el 
que la institución se compromete a proporcionar de manera permanente la información que se 
encuentre en su sistema. 

Asimismo, proporcionó el documento “Avances Tecnológicos, físicos y financiero del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2019”, en el que se registraron 
los avances de las actividades comprometidas y las metas trimestrales de los periodos de julio a 
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septiembre y de octubre a diciembre, también se especificaron las actividades realizadas; el 
porcentaje de avance físico, tecnológico y financiero, el estatus de la actividad y las economías o 
recursos no comprometidos, lo cual evidencia el seguimiento del programa por actividades 
específicas. 

Como resultado de lo anterior, se comprobó que la SEDATU llevó a cabo acciones de seguimiento y 
supervisión a los proyectos de las instituciones beneficiarias, mediante la revisión de la 
documentación, las visitas físicas a las entidades, así como la carga y actualización de la información 
en el SIGIRC, lo cual le permitió tener control de los proyectos de modernización de las instituciones 
registrales y catastrales. 

En referencia a la entrega trimestral al Ejecutivo Federal de la información relacionada con los 
recursos presupuestarios federales transferidos, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y el formato publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
enero de 2007, la SEDATU, mediante el oficio número IV.400.UAF/01711/2020, proporcionó el 
archivo denominado “8.1 Nota Informes trimestrales”, en el que especifica que la Dirección General 
de Inventarios y Modernización Registral y Catastral supervisó que las instituciones beneficiadas 
mediante el programa cumplieran con la obligación de entregar trimestralmente ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público su información relacionada con los recursos presupuestarios 
federales que les fueron transferidos en el ejercicio 2019. 

Asimismo, adjuntó 30 archivos que incluyeron como evidencia de los informes trimestrales; sin 
embargo, de su revisión se verificó que ninguno contiene el total de la información del denominado 
“Formato Básico sobre Aplicación de Recursos Federales 2007”, publicado el 31 de enero de 2007 
en el DOF. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que se establezcan controles que permitan evidenciar 
documentalmente la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las mesas de 
seguimiento, con la finalidad de comprobar las acciones de seguimiento de la Plataforma Nacional 
de Información Registral y Catastral, la dependencia aportó dos notas informativas, del 30 de 
diciembre de 2020 y 14 de enero del 2020, así como 60 archivos en formato PDF, en los que se 
reportan minutas de inicio, cierre y parciales. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que las minutas proporcionadas no se vinculan 
directamente con lo señalado en el apartado “V. De la Mesa de Seguimiento” del anexo de 
convenios, por lo que con dicha información no se puede evidenciar la realización de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de las mesas de seguimiento. 

Respecto de la observación relativa a que se formalice en la normativa de la SEDATU un proceso 
mediante el cual se considere el total de la información del “Formato Básico sobre Aplicación de 
Recursos Federales 2007”, publicado el 31 de enero de 2007 en el DOF, con el objetivo de que las 
instituciones beneficiadas, mediante el programa U003, cumplan con la obligación de entregar 
trimestralmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su información relacionada con 
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los recursos presupuestarios federales que les sean transferidos en ejercicios subsecuentes, la 
dependencia aportó once archivos denominados “Lineamientos 2020”, “observacion 5 rec 11”, 
“CAMPECHE PEC”, “CAMPECHE PEM”, “CIUDAD DE MEXICO”, “HIDALGO”, “OAXACA”, “QUINTANA 
ROO”, “SONORA”, “TABASCO” y “YUCATAN”, en los que informa y aporta evidencia respecto de los 
informes presentados por las instituciones registrales y catastrales. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que los archivos electrónicos que aportó la 
dependencia fiscalizada son insuficientes para comprobar que se informó sobre el ejercicio y destino 
de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, así como los rendimientos financieros 
acumulados, de los resultados obtenidos y que se hizo del conocimiento de la SEDATU. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 

2019-0-15100-07-0187-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca controles que permitan 
evidenciar documentalmente la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las mesas 
de seguimiento, con la finalidad de comprobar las acciones de seguimiento de la Plataforma 
Nacional de Información Registral y Catastral, en cumplimiento del artículo 22, fracciones II y IX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-15100-07-0187-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incorpore, en su normativa, un 
proceso mediante el cual se considere el total de la información del "Formato Básico sobre 
Aplicación de Recursos Federales 2007", publicado el 31 de enero de 2007 en el DOF, con el objetivo 
de que las instituciones beneficiadas mediante el programa cumplan con la obligación de entregar 
trimestralmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su información relacionada con 
los recursos presupuestarios federales que les sean transferidos en ejercicios subsecuentes, en 
cumplimiento de lo señalado en el inciso l), del numeral 5.2 "Obligaciones", de los Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

6. Evaluación del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros 

Disponer de mecanismos periódicos de evaluación para otorgar subsidios permite ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación y contribuye a que la administración de 
los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, rendición de cuentas, 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere actualizar los mecanismos de control 
para llevar a cabo las acciones de evaluación, debido a que se determinó que la SEDATU no acreditó 
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que no debió llevarse a cabo la evaluación externa al programa en 2019, como se muestra a 
continuación: 

La revisión de las evaluaciones al Pp U003 comprendió dos aspectos: a) Evaluación externa y b) 
Evaluación interna, como se muestra a continuación: 

a) Evaluación externa. 

En cuanto a las evaluaciones externas realizadas al Pp U003, en 2019, la dependencia fiscalizada, 
mediante el oficio número I.113.UPDI/373/2020 del 22 de julio de 2020, informó que “con base en 
lo establecido en el “Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de 
Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019”, el Pp U003 “Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” está listado en el Anexo 2c “Evaluaciones 
Integrales por derecho social 2018-2019 de programas y acciones de desarrollo social realizadas por 
el Consejo, cuya instancia de coordinación es el Consejo”. No obstante lo anterior, mediante oficio 
No. VQZ.SE.190.11/19 de fecha 30 de septiembre de 2019 […], el Secretario Ejecutivo del CONEVAL 
informó al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que debido a 
reducciones en diversas partidas del gasto de operación del CONEVAL, algunas evaluaciones se 
llevarían a cabo en el ejercicio fiscal 2020, y otras más se pospondrían de manera indefinida, motivo 
por el cual el Pp U003 no cuenta con evaluaciones internas y externas realizadas en 2019”. 

Como evidencia de lo anterior, la SEDATU proporcionó el oficio núm. VQZ.SE.190.11/19 del 30 de 
septiembre de 2019 en el que el Secretario Ejecutivo del CONEVAL informó al Titular de la SEDATU 
que “derivado del Memorándum de fecha de 3 de mayo de 2019 en el que Ejecutivo Federal 
estableció medidas de austeridad que implicaron reducción en diversas partidas del gastos de 
operación del Consejo (…) se determinó que la Evaluación al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Evaluación de las Políticas de Fomento y Apoyo a los 
Organismos del Sector Social de la Economía y la Evaluación del Programa de Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) serán programadas para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020, 
asimismo, la Evaluación Integral del Derecho al Medio Ambiente Sano y la Evaluación Integral de 
Bienestar Económico se pospondrá de manera indefinida y, en todos los casos, la realización de las 
evaluaciones estará sujeta a la suficiencia presupuestal del Consejo”. 

En la revisión del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de 
Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2019 del CONEVAL, se identificó en el numeral 78 del 
“Anexo 2c: Evaluaciones Integrales por derecho social 2018-2019 de programas y acciones de 
desarrollo social realizadas por el Consejo, cuya instancia de coordinación es el Consejo” que el Pp 
U003 formó parte de dicho listado, lo que representó que debió de realizarse una Evaluación 
integral por derechos 2018-2019; sin embargo, en la revisión al oficio núm. VQZ.SE.190.11/19 del 
30 de septiembre de 2019, no se identificó como pospuesta para ser reprogramada o pospuesta, 
por lo que la SEDATU no acreditó que no debió llevarse a cabo en 2019. 

La dependencia fiscalizada, mediante el oficio número II.214.00978.2020 con fecha del 9 de 
noviembre de 2020, proporcionó una nota informativa en la que señaló que “conforme a lo 
establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con 
el objeto de orientar la gestión del programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de 
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vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en 
el ejercicio de los recursos, la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) el 27 de octubre 
del 2020, reportó la Ficha Inicial de Monitoreo para sustentar el avance en la evaluación externa 
realizada a los ejercicios 2019-2020 misma que fue realizada por el CONEVAL […]”. 

En la revisión a la Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020 del Pp U003, se identificó que el CONEVAL 
determinó lo siguiente: 

• Fortalezas: el Programa retomó de la MIR 2018 un indicador de nivel Fin a Propósito 
reflejado en MIR 2019, lo cual genera información histórica de dos ejercicios fiscales. 

• Oportunidades: fortalecer la definición de la vertiente de Proyecto de Modernización 
Integral en los Lineamientos del Programa; se identifican áreas de mejora en cuanto a la 
definición de sus vertientes en los Lineamientos del Programa; desagregación de la 
Población Atendida por Municipio, cuando aplique, para ser consistentes con las 
definiciones de las poblaciones y cambio en el objetivo general de Programa de propiedad 
inmobiliaria a propiedad pública, privada y social. 

• Debilidades: no se identifican cambios en la cuantificación de la Población Potencial del 
Programa desde el ejercicio fiscal 2008, considerando que éste ha brindado atención año 
con año; no se identifican indicadores históricos a nivel Fin, y se observa como área de 
oportunidad la actualización del Diagnóstico a fin de que sea consistente con los cambios 
en Lineamientos y MIR de los últimos ejercicios fiscales. 

Además, concluyó con las siguientes recomendaciones: 

1. Se sugiere actualizar el Diagnóstico en consistencia con los documentos estratégicos del 
Programa. 

2. Revisión de los Lineamientos del Programa a fin de que sean consistentes con la MIR. 

3. Se sugiere fortalecer la metodología de cuantificación de las poblaciones. 

Como resultado de lo anterior, la dependencia emitió el “Documento de Posición Institucional” en 
el que se aceptaron las recomendaciones y se consideró factible dar cumplimiento mediante tres 
acciones puntuales: actualización del diagnóstico, de los lineamientos 2021 y de la metodología de 
cuantificación de la población objetivo; no obstante, no se proporcionó evidencia de la aplicación 
de dichas medidas ni el informe de la evaluación integral realizada por el CONEVAL al Pp U003, por 
lo que la dependencia fiscalizada no acreditó que se haya realizado una evaluación externa al 
programa. 

b) Evaluación interna. 

Respecto de la evaluación interna, la dependencia indicó, mediante una nota informativa del 2 de 
noviembre de 2020, que “[…] la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y 
Catastral (DGIMRC) […], reporta el avance de los indicadores vinculados con los objetivos específicos 
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del programa […]” en el Portal Aplicativo PASH, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, por lo que 
proporcionó la información de resultados de los indicadores de la MIR en dos archivos; no obstante 
que, si bien dichos archivos son un reporte de los resultados de los indicadores de la MIR del Pp 
U003, la ASF determinó que no constituyen evidencia suficiente que permitiera medir el desempeño 
del programa, debido a que en el resultado núm. 1 denominado “Evaluación de la MIR del Pp U003”, 
se determinó que la Matriz de indicadores para Resultados 2019 requiere perfeccionarse para 
constituirse como una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla haya 
establecido con claridad los objetivos del programa presupuestario, ni que incorporó los indicadores 
que miden los objetivos y resultados esperados, por lo que la SEDATU desconoció el estatus en el 
que se encuentran las instituciones registrales o catastrales, así como el desempeño del programa. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que se formalice en su normativa un proceso mediante el cual 
garantice que se evaluará la operación del programa presupuestario U003 “Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, con el objeto de ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, la dependencia mediante oficio 
número IV.400.UAF/00031/2021, aportó la Atenta Nota DEI número 003 de fecha 6 de enero de 
2021, en la que se explica el análisis respecto a las necesidades de evaluación con horizonte al 2024 
de los Programas presupuestarios del Ramo 15 de carácter social, realizado en 2019; el proceso de 
elaboración de la Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación (FIMyE) 2019-2020 que llevó a cabo la 
Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) y el análisis de las necesidades de evaluación 
para el 2021, realizado en 2020; así como la evidencia documental contenida en la carpeta 
denominada “Anexos”, la cual contiene 8 Carpetas y 25 archivos. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que la información que aportó la dependencia, si 
bien se refiere al análisis de las necesidades de evaluación con horizonte al 2024 de los Programas 
presupuestarios del Ramo 15 de carácter social, el proceso de elaboración de la FIMyE 2019-2020 
que llevó a cabo la UPDI y el análisis de las necesidades de evaluación para el 2021, la SEDATU no 
acreditó contar con una evaluación externa llevada a cabo de acuerdo con el numeral 78 del “Anexo 
2c: Evaluaciones Integrales por derecho social 2018-2019 de programas y acciones de desarrollo 
social realizadas por el Consejo, cuya instancia de coordinación es el Consejo”, correspondiente al 
Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones 
Federales para el ejercicio fiscal 2019 del CONEVAL, y tampoco acreditó el haber establecido un 
mecanismo de evaluación interna para el Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros”. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 
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2019-0-15100-07-0187-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano formalice, en su normativa, un 
proceso mediante el cual se garantice, que de no realizarse una evaluación externa por causas 
extraordinarias, se justificarán las razones y se deberá reprogramar su realización lo antes posible o 
en su caso el mecanismo que la sustituirá, además, deberá establecer un mecanismo periódico de 
evaluación interna para el Pp U003 "Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros", con el objeto de ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación y orientar la gestión del programa al logro de resultados para mejorar las condiciones 
de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia 
en el ejercicio de los recursos, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 75, fracción V, y 78, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el numeral 9 "Evaluación", 
apartados 9.1 "Evaluación interna" y "9.2 Evaluación externa", de los Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros correspondientes a 2019. 

7. Contribución en la obtención de información de propiedad inmobiliaria que brinde certeza 
jurídica y soporte a las políticas públicas 

Las instituciones regístrales y catastrales, modernizadas, vinculadas, eficientes y eficaces generan 
información de la propiedad inmobiliaria de calidad que brinda certeza jurídica y sirve de soporte a 
las políticas públicas y promueven el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores 
del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere contar con un diagnóstico integral de la 
modernización de todas y cada una de sus instituciones regístrales y catastrales, ya que la ASF 
comprobó que, para 2019, la SEDATU no acreditó la forma en que contribuyó a la obtención de 
información de la propiedad inmobiliaria que sirviera de soporte a las políticas públicas y otorgar 
certeza jurídica mediante el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastro, como se muestra a continuación: 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020, la SEDATU proporcionó 
una nota informativa del 29 de julio de 2020 en la que señaló que “[…] la modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros no sólo contribuye al bienestar y a garantizar 
el derecho a la propiedad, sino que han aportado en la certeza y seguridad jurídica de los mexicanos 
con relación a su patrimonio, lo que permite contribuir en el desarrollo de Territorios de Paz al 
otorgar plena certeza jurídica patrimonial”. 

Asimismo, mediante una nota informativa, también del 29 de julio de 2019, la entidad fiscalizada 
señaló que “a fin de consolidar la optimización y mejora de los procesos registrales y catastrales, así 
como la homologación y la vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para 
que fueran instituciones que garanticen la seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria” se 
concentró en el desarrollo de las siguientes actividades: 

➢ Formatos accesibles, claros, predefinidos y públicos, consultables en línea. 

➢ Alta seguridad para el registro de los títulos de propiedad. 
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➢ Consulta y emisión remota de información registral y catastral. 

➢ Tramites simples, agiles y estandarizados. 

➢ Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía mediante la profesionalización y 
capacitación. 

➢ Sistemas automatizados, seguros, confiables, oportunos y que permitan la 
interoperabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

➢ Rápido acceso e intercambio de información entre las instituciones y los niveles de gobierno 
encargados de administrar y generar inventarios de bienes inmuebles bajo el régimen de 
propiedad privada, pública y social. 

➢ Vincular los padrones catastrales de los municipios, de las entidades federativas y de la 
Federación con los Registros inmobiliarios. 

➢ Estudio oportuno de los diagnósticos de las entidades federativas para descubrir áreas de 
oportunidad. 

➢ Generar información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad. 

➢ Contar con mapas y planos con información precisa de los predios que constituyen los 
territorios. 

No obstante, no proporcionó evidencia suficiente para acreditar la manera en que estas actividades 
contribuyeron a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, y a la generación de información de la 
propiedad inmobiliaria de calidad que brinde certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas 
públicas. 

La SEDATU proporcionó los Índices de Modernización Catastral y de Modernización Registral del 
periodo 2015-2019, en los que se muestran los porcentajes de avance en la modernización de las 
instituciones registrales y catastrales de las entidades federativas. Ejemplo de ello son las gráficas 
de 2019, como se muestra a continuación: 
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Índice de Modernización Catastral, SIGIR 2019 

(Ordenamiento DESC) 

 
Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 

del 3 de agosto de 2020. 

 

Índice de Modernización Registral, SIGIR 2019 

(Ordenamiento DESC) 

 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 

del 3 de agosto de 2020. 

 

Los gráficos anteriores son evidencia de que la Secretaría midió la actualización y modernización de 
las instituciones, pero no aportó elementos para sustentar sus cifras ni para evaluar su contribución 
a la generación de información de la propiedad inmobiliaria de calidad que brinde certeza jurídica y 
sirva de soporte a las políticas públicas. 

Asimismo, mediante una nota informativa del 29 de julio del 2020, se señaló que, en el informe 
anual Doing Bussines, desarrollado por el Banco Mundial, se mide la facilidad de hacer negocios, en 
el que se consideran los registros públicos y especificó lo siguiente: 
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“La protección de los derechos de propiedad en un país es una precondición para su 
crecimiento y prosperidad. Poder acceder a información oficial sobre los derechos de 
propiedad reduce los costos de transacción en los mercados financieros dado que 
facilita el uso de bienes raíces como garantía para la obtención de créditos. Tener 
registros y catastros actualizados cobra especial importancia cuando se considera que 
la propiedad raíz y sus edificios constituyen entre la mitad y tres cuartas partes de la 
riqueza en la mayoría de las economías”5/. 

También señaló que el informe anual antes mencionado considera los indicadores siguientes: costo 
del servicio, número de trámites, tiempo de atención, calidad en la administración de tierras (sólo 
Registro de la Propiedad), fiabilidad de la infraestructura, transparencia de la información, cobertura 
geográfica y la resolución de conflictos de la tierra, por lo que dichos indicadores miden los 
procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para el registro de propiedades, de acuerdo a un 
caso estandarizado en el que un empresario desea adquirir un terreno y un edificio que ya están 
registrados y libres de deudas o procedimientos legales y que, para su medición, se emplearon datos 
del Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) de la SEDATU. 

Por lo que remitió una gráfica en la que se observa el comportamiento de las variables “Registro de 
una propiedad en México” y “Facilidad de hacer negocios en México” en comparación con las 
economías del mundo, de 2006 a 2017, como se muestra a continuación: 

 

 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 
del 3 de agosto de 2020. 

 

5/  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB16-Sub-Mexico.pdf 
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Considerando que la SEDATU tiene información insuficiente, la ASF con la información estadística 
disponible y de forma supletoria identificó que respecto de los avances de la modernización que 
reportó cada Entidad Federativa para 2018, señalados en el Diagnóstico 2019 del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro, así como, de los datos del 
indicador “Registro de la propiedad”, publicado en el informe subnacional de la serie Doing Business 
“Doing Business en México 2016. Midiendo la calidad y la eficiencia de la regulación”. La ASF 
relacionó dichas variables, identificando lo siguiente: 

 

Comparativo del Índice de Modernización Registral y el Indicador del Registro de la Propiedad. 

 
Fuente:  elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico 2019 del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastro y el indicador “Registro de la propiedad”, publicado en el informe subnacional de la serie Doing 
Business “Doing Business en México 2016. Midiendo la calidad y la eficiencia de la regulación”. 

 

Del análisis a la Información anterior, se identificó que 15 Entidades Federativas están por encima 
de los 71.0 puntos (considerados como avanzados), lo que significa que presentaron mayor 
modernización de los Registros Públicos a 2018; sin embargo, al relacionar la variable “Registro de 
la propiedad” de la publicación de la serie Doing Business de 2016, no necesariamente fueron las 
entidades mejor clasificadas, ejemplo de ello es San Luis Potosí en la posición 8, Veracruz en la 9 y 
Nuevo León en el 6, lo que evidenció que no existe una relación directa entre ambos indicadores, 
con base en la información estadística disponible. Lo anterior denota que la SEDATU requiere de 
disponer de un diagnóstico integral completo y sistemático de la modernización de las instituciones 
y de los efectos en la actividad económica. 
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También, aportó una tabla en la que se determinaron las entidades federativas que tuvieron 
mejoras en 4 áreas regulatorias de 2007 a 2016: apertura de empresa, permiso de construcción, 
registro de la propiedad y cumplimiento de contratos, como sigue: 

 

 

 

Sin embargo, la información no corresponde con 2019, el año en revisión, y no constituyen evidencia 
para demostrar que con estos datos la Secretaría contribuyó a la generación de certeza jurídica y 
que sirvieron de soporte a las políticas públicas. 
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Asimismo, aportó dos gráficas en las que se muestra el total de la recaudación local en los conceptos 
de impuestos, predial, agua y derechos, de 2015 a 2019, como se identifica a continuación: 

 

 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 
del 3 de agosto de 2020. 

 

 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/00937/2020 
del 3 de agosto de 2020. 

 

Y adjuntó la tabla con el crecimiento de la recaudación estatal que tuvo el Gobierno Federal entre 
2013 y 2018, como sigue: 
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CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL QUE TUVO EL GOBIERNO FEDERAL ENTRE 2013 Y 2018. 

Entidad Federativa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual 

Grupo con crecimiento alto 

Querétaro 1,192.4 1,295.9 1,393.0 1,793.6 1,955.4 1,977.8 10.6 

Tlaxcala 80.8 91.7 95.5 91.2 106.4 121.9 8.6 

Yucatán 383.7 417.3 459.0 530.8 536.3 563.5 8.0 

Oaxaca 262.3 284.6 306.7 322.7 342.2 357.2 6.4 

Hidalgo 482.8 515.7 535.7 549.5 586.7 645.7 6.0 

Ciudad de México 14,018.4 14,883.0 17,402.5 16,434.5 16,913.9 18,453.3 5.7 

Grupo con crecimiento medio 

Nayarit 248.3 239.5 267.4 284.1 297.2 314.5 4.8 

Durango 307.4 333.5 357.2 369.5 369.6 387.4 4.7 

Nuevo León 2,830.3 2,758.6 2,755.7 3,042.3 3,439.2 3,451.5 4.0 

Colima 367.6 378.0 415.5 442.0 432.1 439.5 3.6 

Baja California Sur 539.4 499.8 524.1 547.2 550.5 643.6 3.6 

Guanajuato 1,907.8 2,051.4 2,115.7 2,281.1 2,217.5 2,218.4 3.1 

Michoacán 913.9 858.8 950.1 961.1 988.1 1,057.1 3.0 

Coahuila 806.7 828.2 910.3 937.7 852.1 931.1 2.9 

Baja California 1,412.6 1,338.6 1,552.7 1,663.8 1,623.1 1,620.6 2.8 

Jalisco 3,361.2 3,553.6 3,633.3 3,655.0 3,783.5 3,757.7 2.3 

Aguascalientes 337.8 343.1 355.8 362.5 366.3 377.0 2.2 

Morelos 559.8 623.5 620.1 638.4 603.2 619.7 2.1 

Grupo con crecimiento bajo 

Guerrero 688.0 715.2 715.7 724.9 739.2 753.0 1.8 

Chihuahua 1,842.8 1,986.0 2,222.6 2,213.3 1,954.3 2,005.9 1.7 

Chiapas 379.1 416.1 448.1 418.6 413.4 409.3 1.5 

Sonora 1,035.3 1,005.1 1,085.4 1,071.0 1,069.3 1,096.7 1.2 

Sinaloa 1,561.5 1,484.4 1,563.4 1,562.1 1,552.9 1,650.8 1.1 

Puebla 1,094.6 1,067.6 1,187.4 1,324.7 1,187.7 1,148.8 1.0 

Campeche 190.0 213.6 221.9 211.6 218.2 195.8 0.6 

Grupo con crecimiento negativo 

Veracruz 1,053.7 1,054.3 1,121.9 1,080.4 1,016.6 989.4 (1.3) 

San Luis Potosí 533.4 501.9 479.1 496.9 457.3 495.8 (1.5) 

Estado de México 6,264.6 5,770.1 6,062.2 5,913.9 5,622.6 5,758.5 (1.7) 

Tamaulipas 846.6 833.3 813.5 755.3 711.7 725.9 (3.0) 

Tabasco 298.7 311.9 293.0 336.7 342.2 242.7 (4.1) 

Quintana Roo 1,748.6 1,793.2 1,889.0 1,845.0 1,676.8 1,412.3 (4.2) 

Zacatecas 422.4 435.9 473.3 458.3 445.2 316.6 (5.6) 

Total Nacional 47,972.5 48,883.2 53,226.9 53,319.9 53,370.4 55,139.1 2.8 

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF/00937/2020 del 3 de agosto de 2020. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

67 

 

Proporcionó 2 documentos denominados “Evidencia estatal” y “Evidencia municipal” en los que 
muestra los ingresos brutos en todo el país de los gobiernos estatales y municipales 2018-2019, 
resaltando las cifras de los impuestos sobre el patrimonio; el registro público de la propiedad y 
comercio; la modernización del registro público de la propiedad; el impuesto predial; el traslado de 
dominio de bienes inmuebles; la adquisición de bienes inmuebles y otros impuestos sobre el 
patrimonio; no obstante, las cifras de 2019 son parciales, además de que no se proporcionó 
evidencia que permita demostrar que estos efectos económicos derivaron de la operación del Pp 
U003; que contribuyeron a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores 
del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo; que generaron información de la propiedad 
inmobiliaria de calidad que brinde certeza jurídica y sirve de soporte a las políticas públicas. 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01654/2020 del 11 de noviembre de 2020, la dependencia 
proporcionó una nota informativa del 5 de noviembre de 2020, en la que señaló que “la Dirección 
General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral […] ha trabajado en la elaboración de 
tres principales temas para garantizar la seguridad jurídica de los derechos registrados”, como se 
describe a continuación: 

• 9 Foros de análisis para la construcción de la Ley general en materia de armonización y 
homologación de los registros públicos inmobiliarios de personas morales y catastros del 
país, la cual busca consolidar, actualizar, simplificar y homologar la actividad registral y 
catastral a nivel nacional, a fin de contar con una base nacional de datos registrales y 
catastrales que sea de utilidad a las entidades federativas, municipios y a la Federación para 
la implantación de políticas públicas que contribuya al desarrollo nacional. 

• Actualización de los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Púbicos 
de la Propiedad y Catastros en 2020 para contemplar una mayor amplitud de temas. 

• Actualización del Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral 
(SIGIRC), en el que se implementaron nuevos módulos a fin de contar con mejores 
herramientas que permitan llevar un mejor control y revisión de las actividades que se 
realizan en el marco del Programa de Modernización de los Registros Púbicos de la 
Propiedad y Catastros. 

Sin embargo, la dependencia fiscalizada no acreditó con evidencia que estas actividades 
contribuyeron a garantizar la seguridad jurídica de los derechos registrados. 

Además, mediante una nota informativa del 2 de noviembre de 2020, indicó que “los parámetros 
de evaluación que utiliza la DGIMRC se basa en los modelos para los registros públicos de la 
propiedad y catastros aplicados cada ejercicio fiscal a través del SIGIRC a las instituciones, para 
medir su avance en modernización en pro de la mejora de sus funciones”, por lo que proporcionó 
los archivos “Diagnóstico Registral” y “Diagnóstico Catastral” que contienen los formatos para la 
evaluación de los siguientes componentes: 
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FORMATOS PARA LA EVALUACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL, 2019 

Componentes registrales Componentes catastrales 

Componente 0: Datos Básicos. Componente 0: Datos Básicos. 

Componente 1: Marco Jurídico. Componente 1: Marco Jurídico. 

Componente 2: Procesos Registrales. Componente 2: Procesos Catastrales. 

Componente 3: Tecnologías de la Información. Componente 3: Tecnologías de la Información. 

Componente 4: Gestión de la Calidad. Componente 4: Vinculación RPP-Catastro. 

Componente 5: Profesionalización de la Función Registral. Componente 5: Profesionalización de la Función Catastral. 

Componente 6: Políticas Institucionales. Componente 6: Gestión de la Calidad. 

Componente 7: Participación y Vinculación con otros Sectores. Componente 7: Políticas Institucionales. 

Componente 8: Gestión y Acervo Documental.  

Componente 9: Indicadores de Desempeño. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF/01654/2020 del 11 de noviembre de 2020. 

 

Adicionalmente, adjuntó los Diagnósticos de Modernización y Vinculación Catastral y Registral 
correspondientes a la evaluación de 2019, en los que se obtuvieron los siguientes resultados: 
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DIAGNÓSTICOS REGISTRALES Y CATASTRALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2019 

            Componentes 
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Aguascalientes 0 2.5 13.9 4.4 6.2 3.3 3.2 5.6 10 3.9 0 2.9 18.7 7.5 7.2 2.4 5.6 4.2 

Baja California n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Baja California Sur 0 2.4 12.4 2.8 6.2 0.3 0.0 0.0 5.6 1.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Campeche 0 2.8 15 5.2 10.4 3.6 3.2 11.5 8.7 3.6 0 4.7 18.7 9.1 24.1 2.9 5.7 3.2 

Chiapas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 1.0 0 0 0 0 0 0 

Chihuahua 0 2.2 13.9 2.8 8.7 2.4 1.7 0.2 6.5 4.7 0 3.1 16.2 5.6 9.4 2.5 0.3 4.5 

Coahuila n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Colima 0 2.4 15 5.2 25 4.3 3.4 3.7 9.4 4.3 0 3.4 18.7 5.3 4.0 2.8 13 5.5 

Ciudad de México 0 1.8 15 4.4 0 0.5 0 4.0 8.1 1.7 0 2.2 16.2 0.9 0 1.7 0 1 

Durango 0 0.5 12.7 3.5 6.2 1.2 1.1 0 6.5 2.4 0 3.4 12.5 3.7 0.8 1.9 4 0 

Guanajuato 0 1.8 15 0 12.5 0.1 0 0 8.1 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Guerrero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hidalgo 0 2.7 13.9 3.5 8.3 3.6 3.2 0 9.4 4.6 0 3.9 16.2 5.3 9.4 3.3 0 8.7 

Jalisco 0 2.4 15 4.4 20 3.4 3.2 3.2 4.8 4.6 0 1.4 12.5 4.5 4.7 2.0 4.4 3.2 

México 0 3 15 4.4 25 3.6 3.2 3.6 10 4.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Michoacán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Morelos 0 1.7 13.5 2.2 12.5 2.8 2.6 2.2 8.1 3.1 0 1.2 12.5 0 5.2 2.4 0 0 

Nayarit 0 1.0 7.5 0 6.2 2.2 0.6 0 1.2 2.3 0 2 12.5 0 0 2.7 2 1.2 

Nuevo León 0 2.5 13.5 1.6 6.2 2.6 3.2 0 4.0 3.4 0 3.6 25 7.5 11.2 3.3 14 7.7 

Oaxaca 0 2.3 12.4 2.3 18.7 1.0 2.1 0 6.5 2.7 0 1.6 3.7 3.7 0 1.7 1.7 2.2 

Puebla 0 2.7 13.9 4.4 15 4.1 3.2 3.5 8.1 4.1 0 3.4 25 3.1 3.1 3.7 1.3 6.5 

Querétaro 0 1.5 15 4.6 20.4 4.5 4.5 9.0 8.1 5 0 4.1 18.7 6.9 12.3 2.4 5.3 2.2 

Quintana Roo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 2.0 16.2 5.3 0 1.2 1 1 

San Luis Potosí n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 1 3.7 0 0 0 0 0 

Sinaloa 0 2.2 13.9 2.8 4.1 1.3 2.6 0.3 4.8 3.1 0 0 0 0 6.7 0 3.3 0 

Sonora 0 2.4 15 3.7 7.9 0.1 0 0 10 1.7 0 2.2 16.2 4.1 1.8 0.1 1.3 0 
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            Componentes 
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Tabasco 0 2.5 13.9 2.2 8.3 2.4 1.5 0.1 8.1 1.7 0 2.1 18.7 4.4 0 3.2 12 5.2 

Tamaulipas 0 1.4 13.5 2.2 6.2 0.1 0 0 8.1 1.7 0 1.4 16.2 2.2 0 0.3 1 0 

Tlaxcala 0 2.1 13.9 5.2 7.1 1.2 0.5 7.8 6.5 3.4 0 3.0 16.2 7.5 6.3 1.5 2 5 

Veracruz 0 1.9 12.4 0 4.2 0.3 0 0 0.6 1.7 0 1.2 16.2 0.9 0.0 0.5 4.9 0 

Yucatán 0 2.5 15 4.4 11.2 2.1 2.7 4.7 8.1 3.6 0 2.7 25 3.4 4.7 1.7 15.9 4.5 

Zacatecas 0 0.6 11.4 1.9 6.2 0.1 0 3.1 5.6 1.7 0 1.4 16.2 3.1 4.7 0.1 2 0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/01654/2020 del 11 de noviembre de 2020. 

*Las cifras fueron redondeadas. 
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Con el análisis de la información, se determinó que en 2019 la SEDATU realizó la evaluación 
de las instituciones registrales y catastrales de las entidades federativas, en cuanto a los Datos 
Básicos, Marco Jurídico, los Procesos Registrales y Catastrales, Tecnologías de la Información, 
Gestión de la Calidad, Profesionalización de la Función Registral y Catastral, Políticas 
Institucionales, Participación y Vinculación con otros Sectores, Gestión y Acervo Documental, 
Indicadores de Desempeño y la Vinculación Registro Público de la Propiedad con el Catastro; 
no obstante, de las 32 entidades federativas, faltaron 14 evaluaciones, 7 (50%) registrales y 7 
(50%) catastrales, correspondientes a los estados Baja California (2), Baja California Sur (1), 
Chiapas (1), Coahuila (2), Guanajuato (1), Guerrero (2), Estado de México (1), Michoacán (2), 
Quintana Roo (1) y San Luis Potosí (1), por lo que la dependencia no contó con el total de la 
información respecto del avance de la modernización y actualización de las instituciones 
registrales del país. 

No obstante, se verificó el avance realizado al período con respecto a la meta anual de los 
indicadores “Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Registral” (91.8%) 
y “Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Catastral” (96.8%), 
correspondientes a la MIR del Pp U003 y se identificó que la dependencia reportó en la Cuenta 
Pública 2019 que para ambos indicadores en el llenado del diagnóstico, no participaron 
entidades en el proceso de modernización lo que impactó en el promedio de participación 
esperado para incrementar el porcentaje de avance en la modernización registral y catastral, 
asimismo las entidades participantes reportaron actividades en proceso, “[…] por lo que aun 
sumando los esfuerzos de la Dirección General hay Instituciones Registrales y Catastrales que 
no realizan el Diagnóstico en la Plataforma del SIGIRC, lo cual incide en el logro de una meta 
parcial en la participación y promedio nacional de avance en materia registral […]”, por lo que 
la ASF confirmó que la dependencia fiscalizada no cuenta con el total de la información 
respecto del avance de la modernización y actualización de las instituciones registrales del 
país. 

Con la evidencia anterior, la ASF identificó que se ha avanzado en la modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros; no obstante, la SEDATU no acreditó los 
avances de los promedios nacionales, del avance en los Índice de Modernización Registral 
(45.9%) y Catastral (96.8%) en 2019, ni los elementos para verificar que se garantizó la 
seguridad jurídica de los derechos registrados. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que la SEDATU disponga de un diagnóstico integral de 
la gestión de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro y, que con base en ello, diseñe 
objetivos, estrategias y líneas de trabajo que permitan asegurar que mediante el Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro se consolidan 
instituciones regístrales y catastrales modernizadas, vinculadas, eficientes y eficaces que 
generan información de la propiedad inmobiliaria de calidad que sirva de soporte a las 
políticas públicas, a fin de brindar certeza jurídica y promover el ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, se 
identificó que mediante el oficio número IV.400.UAF/00014/2020 del 6 de enero del 2021, la 
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dependencia remitió los archivos “Informe SIGIRC 2019” y “observación07 rec13”, en los que, 
para el primero se presentó el informe de resultados del Sistema Integral para la Gestión de 
Información Registral y Catastral (SIGIRC) 2019 y nota informativa del 23 de diciembre del 
2020. 

La ASF determinó que la observación relativa a que la SEDATU disponga de un diagnóstico 
integral de la gestión de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro se modifica para 
que integre en su normativa interna la obligación de elaborar el Informe de Resultados del 
SIGIRC en cada ejercicio fiscal, continúe generando los indicadores de la vertiente registral y 
catastral, construya el repositorio de datos de cada variable estatal, para su comparación, con 
las variables siguientes: “avance nacional en la modernización del registro público de la 
propiedad y de los catastros estatales y municipales”, “inscripción de una propiedad (duración 
del trámite)”, “costo de inscripción de una propiedad”, “certificado de liberación de gravamen 
(tiempo que transcurre)”, “costos de certificación de libertad de gravamen”, “ingreso anual 
por concepto de derechos”, “implementación de política de datos abiertos”, “avance en la 
implementación de la clave catastral y su norma técnica” “avance de la infraestructura 
tecnológica de servicios en línea”, “registros públicos de la propiedad y catastros que cuentan 
con políticas de conservación de sus instalaciones” y “número total de predios en el país”. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 

2019-0-15100-07-0187-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente en su normativa 
procedimental la obligatoriedad de elaborar el Informe de Resultados del SIGIRC en cada 
ejercicio fiscal, para que se incluyan los indicadores de la vertiente registral y catastral, 
construya el repositorio de datos de cada variable estatal, con las variables siguientes: 
"avance nacional en la modernización del registro público de la propiedad y de los catastros 
estatales y municipales", "inscripción de una propiedad (duración del trámite)", "costo de 
inscripción de una propiedad", "certificado de liberación de gravamen (tiempo que 
transcurre)", "costos de certificación de libertad de gravamen", "ingreso anual por concepto 
de derechos", "implementación de política de datos abiertos", "avance en la implementación 
de la clave catastral y su norma técnica", "avance de la infraestructura tecnológica de servicios 
en línea", "registros públicos de la propiedad y catastros que cuentan con políticas de 
conservación de sus instalaciones" y "número total de predios en el país", con el objeto de 
integrar los resultados obtenidos de las instituciones registrales y catastrales del país, se 
describan los procesos para la realización de trámites y costos de los mismos, su 
disponibilidad de infraestructura tecnológica, profesionalización del personal, acceso a la 
información y transparencia, para permitir determinar el grado de avance en modernización 
y su contribución, en cumplimiento del artículo 22, fracción III, inciso a), del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y los numerales 1 
"Objetivos del programa" y 1.1 "Objetivo general" de los Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2019, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 
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8. Economía de los recursos del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros” 

Aplicar los recursos conforme a la normativa garantiza que se administren con eficiencia, 
eficacia, economía, control y rendición de cuentas para dar cumplimiento a los objetivos y 
metas del programa presupuestario. 

La documentación proporcionada denota que la SEDATU requiere replantear los mecanismos 
de control que evidencien las modificaciones al presupuesto original y sus variaciones a las 
metas aprobadas, ya que, para 2019, la dependencia no acreditó que el presupuesto 
aprobado y las adecuaciones presupuestarias sumaran el presupuesto modificado reportado 
en Cuenta Pública, como se muestra a continuación: 

A fin de comprobar que, en 2019, la SEDATU realizó el registro de los gastos bajo los principios 
de eficacia, economía y eficiencia; que se realizaron cargos al Presupuesto de Egresos por 
medio de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y que se registraron 
adecuadamente en los sistemas contables correspondientes; que se realizó el pago de los 
gastos efectivamente devengados, mediante cuentas por liquidar certificadas; que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas permitieron un mejor cumplimiento del Pp U003 
“Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, y que su 
sistema de control presupuestario contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos, se solicitó, mediante los oficios núm. 
DGADPP/176/2020 y DGADPP/533/2020, del 7 de julio y 27 de octubre, respectivamente, el 
presupuesto original, modificado y ejercido del Pp U003; las adecuaciones presupuestarias y  
las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales el ente fiscalizado realizó el 
pago y registro de las operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2019. 

Con objeto de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, la revisión se dividió en dos 
vertientes: a) Aplicación de los recursos del Pp U003 y b) Comprobación del recurso del Pp 
U003. 

a) Aplicación de los recursos del Pp U003. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, se 
identificó que el Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros” tuvo el siguiente presupuesto aprobado: 
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PRESUPUESTO APROBADO DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 2019 

(MILES DE PESOS) 

Programa presupuestario 
Gasto 
total 

Servicios 
personales 

Gastos de 

operación 
Subsidios 

Otros de 
corriente 

U003 Programa de la Modernización de Registro 
Públicos 

118,590.5 0.0 
0.0 118,590.5 

0.0 

Unidad Responsable 

214 Coordinación General de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral 

118,590.5 0.0 0.0 118,590.5 0.0 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el Análisis Funcional Programático Económico, Ramo 15, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019. 

 

Mediante el oficio núm. IV.410.DGPP.02250.2020 con fecha del 30 de julio de 2020, la 
dependencia fiscalizada señaló que el presupuesto aprobado, modificado y ejercido podía ser 
consultado en la dirección electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/III/Print.R15.03.
EAEPCFPGF.pdf, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DESTINADO AL PP U003 
“PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” EN 2019 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Original 

(1) 

Modificado 

(2) 

Ejercido 

(3) 

Diferencia 
(4)=(3)-(1) 

214 Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

118,590.5 95,621.5 95,621.5 (22,969.0) 

TOTAL 118,590.5 95.621.5 95,621.5 (22,969.0) 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el oficio núms. IV.410.DGPP.02250.2020 de fecha 30 de julio de 2020 y Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, Cuenta Pública 2019. 

n.d. No disponible. 

 

Con la revisión del presupuesto que proporcionó la SEDATU, se verificó que, mediante el Pp 
U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, se 
ejerció un presupuesto inferior en 19.4% (22,969.0 miles de pesos) que el presupuesto 
original que fue de 118,590.5 miles de pesos. 

Respecto de las modificaciones al presupuesto autorizado, el ente fiscalizado proporcionó 3 
adecuaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, como se muestra a 
continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS RELACIONADAS CON EL PP U003 

“PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 
EN 2019. 

(Miles de pesos) 

Número Folio de adecuación Ampliación total Reducción total 

1 2019-15-410-2325 0.0 50.0 

2 2019-15-410-2348 0.0 203.4 

3 2019-15-410-899 s.d. s.d. 

Total 0.0 253.4 

Fuente: elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número 
IV.410.DGPP.02250.2020 de fecha 30 de julio de 2020 y correo electrónico del 14 de septiembre de 
2020. 

s.d. sin datos. 

 

Mediante una nota informativa del 10 de septiembre del 2020, emitida por la Dirección 
General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral, se especificó que “el 
presupuesto original para el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros 2019, fue notificado el 22 de enero de 2019, mediante el oficio IV-410-
00095/2019 […]” el cual ascendió a un monto de 118,590.5 miles de pesos, no obstante se 
aplicó una reducción líquida de 20,000.0 miles de pesos y señaló que dicho movimiento 
consta en la adecuación 2019-15-410-899, por lo que resultó un monto por ejercer de 
98,590.5 miles de pesos; sin embargo, en su revisión, no se identificó el movimiento. 

Por lo anterior, se determinó que la SEDATU aportó 3 adecuaciones presupuestarias, de las 
cuales en dos se identificaron reducciones al presupuesto original de 253.4 miles de pesos y 
con la tercera no acreditó la reducción líquida; por lo que el presupuesto aprobado y las 
adecuaciones presupuestarias no suman el presupuesto modificado reportado en Cuenta 
Pública, lo cual limitó la información y comunicación para identificar el presupuesto 
modificado. 

La ASF revisó los indicadores de la MIR del Pp U003 relacionados directamente con la 
operación de la SEDATU conforme se señaló en el análisis de la lógica horizontal del resultado 
denominado “Evaluación de la MIR del Pp U003” del presente informe, por lo que se 
obtuvieron los resultados siguientes: 
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U003 “PROGRAMA 

DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 2019 

Nivel Indicador 
Meta 

Programada 

Meta 

aprobada 

Meta 

ajustada 

FIN 
Promedio de días necesarios para registrar una propiedad en 
México 

22.0 22.0 15.0 

PROPÓSITO 

Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización 
Catastral 

46.0 46.0 38.0 

Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización 
Registral 

69.5 69.5 50.0 

Porcentaje de instituciones registrales y catastrales vinculadas 76.9 76.9 51.9 

COMPONENTE 

Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de 
Proyectos de Modernización 

30.5 30.5 30.5 

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

34.6 34.6 17.3 

ACTIVIDAD 

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

88.9 88.9 39.1 

Porcentaje de instituciones registrales y/o catastrales que 
implementan mejores prácticas en materia de modernización. 

88.5 88.5 73.1 

Porcentaje de instituciones registrales y catastrales asesoradas en 
la elaboración de sus Proyectos Ejecutivos de Modernización. 

72.7 72.7 100.0 

Porcentaje de Proyectos de Modernización concluidos 75.0 75.0 76.5 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en las matrices de indicadores para resultados 2019 del Pp U003 “Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y la Cuenta Pública 2019. 

 

Se comprobó que la SEDATU, para 2019, realizó modificaciones a 9 de las metas de los 
indicadores que se relacionan directamente con su operación, pero no demostró la relación 
de esta situación con la disminución de 22,969.0 miles de pesos (19.4%) al presupuesto del 
programa. Además, asociado a que la ASF determinó, en el resultado uno “Evaluación de la 
MIR del Pp U003”6/, que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa requiere 
perfeccionarse para constituirse como una herramienta de planeación estratégica que en 
forma resumida y sencilla haya establecido con claridad los objetivos del programa 
presupuestario, no se contó con los elementos para realizar una valoración objetiva del 
desempeño del programa. 

b) Comprobación del recurso del Pp U003 

Con el propósito de verificar que el ente fiscalizado cubrió sus obligaciones de pago, mediante 
los oficios núms. DGADPP/176/2020 del 7 de julio de 2020 y DGADPP/533/2020 del 28 de 
octubre de 2020, la ASF solicitó las CLC y reintegros realizados en el ejercicio fiscal 2019 para 
la operación del Programa presupuestario U003 "Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros" por lo que, mediante los oficios núms. 
IV.410.DGPP.2167.2020, IV.410.DGPP.02250.2020 y IV.400.UAF/01672/2020, del 23 y 30 de 

 

6/  Se refiere al resultado uno (“Evaluación de la MIR del Pp U003”) del presente informe. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

77 

julio y 12 de noviembre del 2020, respectivamente, así como dos correos electrónicos, ambos 
del 14 de septiembre de 2020, la SEDATU anexó los archivos “RELACIÓN DE LAS CUENTAS POR 
LIQUIDAR CERTIFICADAS U003, EJERCICIO FISCAL 2019", “RELACIÓN DE REINTEGROS 
PRESUPUESTALES U003, EJERCICIO FISCAL 2019", “ANTECEDENTES PRESUPUESTO 2019”, 
“OFICIO PRESUPUESTO 2019 ORIGINAL”, “REDUCCIÓN LÍQUIDA 20MDP”, 131 ” REPORTE DE 
CLC POR FOLIO” y 14 “REPORTE DE REINTEGROS”, los cuales contienen información de las CLC 
y sus reintegros, de su análisis, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 2019 
(MILES DE PESOS) 

Unidad Responsable 
(UR) 

Registros internos SEDATU Presupuesto ejercido 
reportado en Cuenta 

Pública 
(3) 

Diferencia 
(4)=(1)+(2)-(3) 

CLC 2019 
SEDATU 

(1) 

Reintegros 
(2) 

214 Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

97,752.1 2,130.6 95,621.5 0.0 

TOTAL 97,752.1 2,130.6 95,621.5 0.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEDATU mediante los oficios núms. 
IV.410.DGPP.2167.2020, IV.410.DGPP.02250.2020 y IV.400.UAF/01672/2020, del 23 y 30 de julio y 12 de noviembre 
del 2020, respectivamente; así como dos correos electrónicos, ambos correspondientes al 14 de septiembre de 2020; 
y, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática del ramo 15 de 
la Cuenta Pública 2019. 

 

Con la revisión de la evidencia documental, se verificó que la dependencia devengó un 
presupuesto de 97,752.1 miles de pesos y devolvió, mediante 14 reintegros, un monto de 
2,130.6 miles de pesos, que suman un presupuesto ejercido de 95,621.5 miles de pesos, 
misma cantidad que fue reportada en la Cuenta Pública de 2019, ya que se evidenció el pago 
de los gastos efectivamente devengados, mediante CLC. 

En el análisis anterior, se identificó que, de los 14 reportes de reintegros que proporcionó la 
SEDATU, no acreditó en ningún caso que los reintegros se efectuaran a más tardar el 15 de 
enero de 2020, por un total de 2,130.6 miles de pesos. 

Como resultado de las inconsistencias identificadas anteriormente y a razón de que la SEDATU 
no acreditó la totalidad de adecuaciones presupuestarias que afectaron el presupuesto 
original y, tampoco, demostró la relación de las modificaciones a 9 de las metas de los 
indicadores en la MIR del Pp U003 respecto de la disminución de 22,969.0 miles de pesos al 
presupuesto original, sin que justificaran las causas de esa deficiencia, se determinó que la 
dependencia fiscalizada no ejerció el presupuesto del Pp U003 “Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” con base en criterios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 
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Respecto de la observación relativa a que la SEDATU proporcione la documentación para 
acreditar las adecuaciones presupuestarias correspondientes al programa presupuestario 
U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, con 
el fin comprobar el ejercicio de los recursos en 2019, se identificó que mediante los oficios 
números UAF/00071/2021 y UAF/00123/2021 del 14 y 21 de enero del 2021, la dependencia 
remitió copia simple de los oficios núms. IV400.0088.2021, 401-T-183/2019 y 
IV.410.DGPP/03740/2019 así como su acuse y la Relación de reintegros del programa U003 
ejercicio 2020. Además, aportó los archivos denominados “U214”, 
“IV.410.DGPP.03740.2019”, “AVISOS DE REINTEGROS PROGRAMA U003 EJERCICIO 2020 (2)”, 
“2019-15-410-1118”, “214 memoria calc (1)” y la carpeta “ADECUACIONES_UR_214”, con 36 
archivos de folio de adecuaciones. 

La ASF determinó que la observación relativa a que la SEDATU proporcione la documentación 
para acreditar las adecuaciones presupuestarias correspondientes al programa 
presupuestario U003, se solventa, debido a que evidenció la base de datos que contiene el 
total de adecuaciones presupuestarias especificando un monto de ampliaciones por 88,306.7 
miles de pesos y 111,275.7 miles de pesos de reducciones y su respectivo soporte mediante 
37 archivos de folio de adecuaciones, con lo que se comprobó los movimientos que afectaron 
el presupuesto del Pp U003. 

Respecto de la observación relativa a que la SEDATU justifique y acredite las fechas en que se 
efectuaron los folios de reintegros 19, 20, 30, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70, 71, 72 y 73 del 
presupuesto de 2019 a la Tesorería de la Federación, por un total de 2,130.6 miles de pesos, 
se identificó que la dependencia fiscalizada, mediante los oficios números UAF/00071/2021 
y UAF/00123/2021 del 14 y 21 de enero del 2021, remitió los archivos comprimidos 
denominados “AVISOS DE REINTEGROS PROGRAMA U003 EJERCICIO 2020 (2)” y 
“REINTEGROS UR 214”, los cuales contienen 1 archivo en Excel y 28 avisos de reintegros. 

La ASF determinó que la observación relativa a que la SEDATU justifique y acredite las fechas 
en que se efectuaron los reintegros del presupuesto de 2019 a la Tesorería de la Federación, 
por un total de 2,130.6 miles de pesos, se mantiene, debido a que si bien evidenció la relación 
de reintegros del Pp U003 para el ejercicio fiscal de 2020 y los Reportes de Reintegros 
emitidos por el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), no aportó la evidencia 
suficiente que acredite la realización de los reintegros, debido a que únicamente evidenció 3 
comprobantes para los folios de reintegros 19, 20 y 31. 

Respecto de la observación relativa a que la SEDATU formalice en su normativa e implemente 
un mecanismo de control que garantice que las adecuaciones presupuestarias que impliquen 
variaciones a las metas aprobadas se relacionen directamente con las registradas en la Matriz 
de indicadores para Resultados y se informen sus variaciones en la Cuenta Pública y 
coadyuven al cumplimiento de los objetivos del programa, se identificó que la dependencia 
fiscalizada, mediante oficio número UAF/00071/2021 del 14 de enero del 2021, remitió el 
oficio núm. IV410.00088.2021. 

La ASF determinó que la observación relativa a que la SEDATU formalice en su normativa e 
implemente un mecanismo de control que garantice que las adecuaciones presupuestarias 
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que impliquen variaciones a las metas aprobadas se relacionen directamente con las 
registradas en la Matriz de indicadores para Resultados, se mantiene, debido a que si bien 
informó que se está diseñando un formato que contenga información complementaria a la 
del sistema informático, mediante el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da 
seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, 
además, dicho formato se implementará en lo sucesivo previa autorización del Titular de 
Unidad y se analiza la manera en que se insertará normativamente, para aplicar los elementos 
programáticos que permitan manejar un lenguaje sencillo y claro que facilite la comunicación, 
la dependencia fiscalizada no aportó información al respecto. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/076/2021 
del 27 de enero de 2021 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de 
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracciones I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

2019-0-15100-07-0187-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano justifique y acredite las 
fechas en que se efectuaron los folios de los reintegros 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70, 71, 72 y 
73 del presupuesto de 2019 a la Tesorería de la Federación, por un total de 2,130.6 miles de 
pesos y participe en la implementación de un mecanismo de control en el desarrollo de las 
acciones presupuestarias que le permitan documentar las fechas de los reintegros 
subsecuentes, con objeto de que en los próximos ejercicios se realicen los reintegros a la 
Tesorería de la Federación en los plazos previstos, en términos de los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-15100-07-0187-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un mecanismo 
de control que garantice que las adecuaciones presupuestarias que impliquen variaciones a 
las metas aprobadas se relacionen directamente con las registradas en la Matriz de 
indicadores para Resultados y se informen sus variaciones en la Cuenta Pública y coadyuven 
al cumplimiento de los objetivos del programa, de conformidad con los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, 45, 
párrafos primero y cuarto, 57 y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 92, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas. 
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9. Rendición de cuentas del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros 

Reportar en los documentos de rendición de cuentas los resultados de los programas 
presupuestarios contribuye a establecer referentes que permiten determinar el avance en la 
atención del problema público con respecto a otros años. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que la SEDATU requiere fortalecer los controles que 
permitan evidenciar el avance en la solución del problema, debido a que, en 2019, la 
dependencia presentó deficiencias en su rendición de cuentas, ya que, en la revisión de la 
información presentada en el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020 y el Segundo Informe 
de Labores de SEDATU, si bien se identificó que por medio del programa se realizó el cierre 
técnico de nueve proyectos de modernización registral y catastral y que se asesoró en la 
elaboración de Diagnósticos en el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y 
Catastral para contar con información referente al grado de modernización que guarda cada 
una de las instituciones, esta información no permite constatar en qué medidas se atendió el 
problema público, como se muestra a continuación: 

Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de SEDATU para determinar en 
qué medida se avanzó en la atención del problema público referente a que los registros 
públicos de la propiedad y catastros no se encuentran modernizados, mediante la operación 
del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros”, se revisaron el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, el Segundo Informe de 
Labores SEDATU 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública 2019. 
En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes: 

 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

81 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PP U003 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS” REPORTADA EN EL SEGUNDO INFORME DE 

GOBIERNO 2019-2020 Y EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DE SEDATU 2019-2020. 

Segundo Informe de Gobierno 2019-2020 Segundo Informe de Labores de SEDATU 2019-2020 

2. Política Social 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se 
implementó el Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), para 
impulsar el bienestar y mejorar las 
condiciones en el entorno inmediato a las 
viviendas; disminuir la irregularidad de la 
tenencia de la tierra; y la deficiencia en 
infraestructura y equipamientos urbanos, 
mediante las siguientes vertientes: 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

Mediante el Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad 
y los Catastros se contribuye a promover 
el ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso 
eficiente del suelo, mediante 
instituciones registrales y catastrales 
modernizadas, eficientes y eficaces. 

• De enero a abril de 2020 se 
realizó el cierre técnico de nueve 
proyectos de Modernización 
Registral y Catastral firmados en 
junio de 2019: en Campeche (2) 
y uno en cada entidad 
federativa: Ciudad de México, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Sonora y Yucatán. 
Estas acciones permiten que las 
instituciones registrales y 
catastrales se modernicen, 
logrando transparentar sus 
procesos y mejorar sus tiempos 
de respuesta en beneficio de la 
población. 

2.7 Dirección General de Inventarios y de Modernización Registral y Catastral 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros 

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los 
Catastros contribuye a promover el ordenamiento y la planeación territorial 
como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, 
mediante instituciones registrales y catastrales modernizadas, eficientes y 
eficaces. 

En 2019, se asesoró en la elaboración de Diagnósticos en el Sistema Integral 
para la Gestión de Información Registral y Catastral a 48 Instituciones 
Registrales y Catastrales, para contar con información referente al grado de 
modernización que guarda cada una de las Instituciones. 

En el segundo semestre de 2019 se ejecutaron 9 proyectos de modernización, 
apoyando a 4 instituciones registrales, 4 catastrales y 1 de ambas vertientes. 

De los 9 proyectos que se ejecutaron en 2019 se obtuvieron reintegros por 
remanentes, así como reintegros por intereses, los cuales se gestionaron a 
través de la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y 
Catastral. 

De enero a abril de 2020 se logró el cierre técnico de los 9 proyectos, estas 
acciones de gobierno permiten que las Instituciones Registrales y Catastrales se 
modernicen, logrando transparentar sus procesos y mejorando sus tiempos de 
respuesta en beneficio de la ciudadanía. 

Del 01 de noviembre de 2019 al 21 de febrero de 2020 se realizaron nueve Foros 
de Análisis para la construcción de una Ley General en materia de Armonización 
y Homologación de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y 
los Catastros del País en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, 
Jalisco, México, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Sonora y Veracruz, con 
la intervención de 900 participantes en la construcción de una norma aplicable, 
que incluye definición de procesos, sanciones contundentes, claridad en la 
vinculación, uso obligatorio de la firma electrónica y apoyo total en tecnologías 
de la información. 

De 1 julio de 2019 al 30 de junio de 2020, se suscribieron 19 convenios de 
coordinación con las Entidades Federativas de Campeche (2), Chiapas (2), 
Chihuahua (1), Ciudad de México (1), Durango (2) Hidalgo (1), Quintana Roo (1), 
Tabasco (2), Tlaxcala (1), Sinaloa (2), Sonora (1), Veracruz (2) y Yucatán (1) con 
la finalidad de establecer mecanismos de colaboración para hacer uso y 
aprovechamiento de la Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral. 

Por lo anterior se cuenta con instrumentos que permiten mantener actualizada 
de manera permanente la información que se integre, lo que permitirá 
promover y coadyuvar la armonización, homologación y vinculación de las 
funciones registrales y catastrales en las entidades o municipios. 

El 30 de junio del 2020 se llevó a cabo la 1era Sesión Ordinaria del Comité de 
Evaluación, en la cual se aprobaron 15 proyectos de modernización. 

FUENTE:     elaborado por la ASF con base en el  Segundo Informe de Gobierno 2019-2020 y el Segundo Informe de Labores 
de SEDATU 2019-2020. 

 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

82 

En la revisión de la información presentada en el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, 
se identificó que por medio del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros de enero a abril de 2020 se realizó el cierre técnico de nueve 
proyectos de Modernización Registral y Catastral firmados en junio de 2019: en Campeche (2) 
y uno en cada entidad federativa: Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Sonora y Yucatán. 

Respecto del Segundo Informe de Labores de SEDATU, se informó que, en 2019, se asesoró 
en la elaboración de Diagnósticos en el Sistema Integral para la Gestión de Información 
Registral y Catastral a 48 Instituciones Registrales y Catastrales, para contar con información 
referente al grado de modernización que guarda cada una de las instituciones y se identificó 
que en el segundo semestre del mismo ejercicio fiscal se ejecutaron 9 proyectos de 
modernización, apoyando a 4 instituciones registrales, 4 catastrales y 1 de ambas vertientes, 
de los cuales se logró el cierre técnico, de enero a abril de 2020. 

Sin embargo, esta información no permite constatar en qué medidas se atendió el problema 
público referente a que los registros públicos de la propiedad y catastros no se encuentran 
modernizados, por lo que se concluye que no se establecieron referentes que permitan 
determinar si los resultados mostrados para 2019 representan avances con respecto a otros 
años. 

Para constatar que la SEDATU incluyera indicadores de desempeño e incorporara sus 
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 y la Cuenta Pública 2019, con los resultados siguientes: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema público:  Registros públicos de la propiedad y catastros no modernizados. 

Estrategia Programática: 

La Directriz 2: Bienestar social e igualdad, con la 
participación dentro de las líneas de acción: 

• Los servicios urbanos y espacios públicos 
para el bienestar, la convivencia y la 
igualdad. 

Dentro de esta Directriz se encuentra la nueva 
Política Nacional de Vivienda, que estará 
sustentada en los principios y bases generales 
del nuevo proyecto de Nación, cuyo objetivo 
consiste en el cumplimiento a las obligaciones 
del Estado relativas a promover, respetar, 
proteger y garantizar el derecho de todos los 
mexicanos a una vivienda adecuada. 

La Política Nacional de Vivienda será abordada 
desde un enfoque de Derechos Humanos, de 
manera particular el de vivienda adecuada, 
cuyos componentes señalados por Naciones 
Unidas son: asequibilidad, seguridad de la 
tenencia, habitabilidad, accesibilidad, 
adecuación cultural, ubicación adecuada y 
disponibilidad de servicios, materiales e 
infraestructura. 

Mediante el programa de modernización de los 
registros públicos de la propiedad y catastros 
(U003), se buscará contar con registros 
confiables sobre la propiedad y catastros a nivel 
local mediante subsidios de apoyo.  

Para coadyuvar a que los programas sustantivos 
alcancen sus metas y objetivos y a fin de llevar 
a buen término los lineamientos establecidos 
por la APF en materia de austeridad 
republicana, es necesario generar instrumentos 
de uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos, con criterios de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Por su parte, los programas del Ramo se han 
diseñado bajo un enfoque de derechos 
humanos, en atención a la transversalidad 
característica de la Agenda 2030, mediante la 
alineación a los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. 

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre 
los países. 

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Objetivo 16: Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas. 

Análisis Funcional Programático Económico 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática, se identificó lo siguiente: 

Unidad Responsable 
(UR) 

Aprobado 

(mdp) 

(a) 

Modificado 

(mdp) 

(b) 

Ejercido 

(mdp) 

(c) 

Aprobado 
Vs 

Ejercido 

(%) 

(c)/(a) 

214 Coordinación 
General de 
Modernización y 
Vinculación 
Registral y Catastral 

118,590.5 95,621.5 95,621.5 80.6 

Total 118,590.5 95,621.5 95,621.5 80.6 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp U003 reportada en la Cuenta Pública, se identificó el avance de sus 
indicadores como se muestra a continuación: 

Nivel Indicador 
Meta 

ajustada 
Avance 

(%) 

FIN 
Promedio de días necesarios 
para registrar una propiedad en 
México 

15.0 100.0 

Propósito 

Promedio nacional de avance en 
el índice de modernización 
registral 

50.0 108.2 

Porcentaje de instituciones 
registrales y catastrales 
vinculadas 

51.9 100.0 

Promedio nacional de avance en 
el índice de modernización 
catastral 

38.0 96.8 

Componente 

Porcentaje de instituciones 
registrales y catastrales que 
reciben apoyo económico para 
el desarrollo de sus proyectos 
ejecutivos de modernización en 
el año actual 

17.3 100.0 

Porcentaje de municipios 
apoyados a través de la 
ejecución de proyectos de 
modernización 

30.5 100.0 

Actividad 

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

39.1 100.0 

Porcentaje de proyectos de 
modernización concluidos 

76.5 69.2 

Porcentaje de instituciones 
registrales y/o catastrales que 
implementan mejores prácticas 
en materia de modernización 

73.1 100.0 
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PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

En el Análisis Funcional Programático 
Económico, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, se indica que la Unidad 
Responsable 214 “Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral” se le asignó  un monto de 118,590.5 
miles de pesos. 

Porcentaje de instituciones 
registrales y catastrales 
asesoradas en la elaboración de 
sus proyectos ejecutivos de 
modernización 

100.0 100.0 

No obstante que se identificó que en el indicador “Promedio nacional 
de avance en el índice de modernización registral” se registró 108.2% 
de avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada, 
cuando debió ser 91.8%, ya que la meta ajustada fue de 50.0 y lo 
reportado en el periodo es de 45.9. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2019. 

 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se especificó 
que, mediante el programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y 
catastros (U003), se buscará contar con registros confiables sobre la propiedad y catastros a 
nivel local mediante subsidios de apoyo. Se menciona también que los programas del Ramo 
se han diseñado bajo un enfoque de derechos humanos, en atención a la transversalidad 
característica de la Agenda 2030, mediante la alineación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 1, 10, 11, 13 y 16 de la Agenda 2030. 

En el Análisis Funcional Programático Económico se menciona que el Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros recibió un presupuesto 
de 118,590.5 miles de pesos, mismos que fueron asignados en su totalidad a la Unidad 
Responsable 214 “Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral”, en concordancia con lo reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la  Cuenta Pública 2019. 
En este apartado se reporta también un presupuesto ejercido de 95,621.5 miles de pesos, 
que representan el 80.6% del presupuesto aprobado; sin embargo, no se explicaron las causas 
de su variación. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en la Cuenta Púbica 2019, la SEDATU 
reportó 10 indicadores para la MIR 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, uno pertenece al nivel de Fin, tres más a 
Propósito, dos a Componente y el cuatro al nivel de Actividad. 

En el análisis a las metas ajustadas y alcanzadas de los indicadores de la MIR, se identificó que 
para el indicador “Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Registral” se 
reportó un porcentaje de cumplimiento del 108.2%, lo cual es incorrecto, debido a que obtuvo 
un cumplimiento del 91.8%, ya que la meta ajustada fue de 50.0 y lo reportado en el periodo 
es de 45.9. 

También se identificó que el indicador “Porcentaje de proyectos de modernización 
concluidos” alcanzó un 69.2%, debido a que aún no se han logrado concluir los proyectos y se 
continua con los trabajos de verificación de los avances físicos y técnicos derivados de la 
ejecución de ocho proyectos del ejercicio anterior (2019), así como el cumplimiento de las 
actividades programadas en los contratos concluidos; además, quedan pendientes los nueve 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

85 

que se otorgaron éste año debido a que la Dirección General se encuentra en proceso de 
revisión de los resultados obtenidos por entidad; sin embargo, a pesar de que los 10 
indicadores de la MIR incorporaron sus resultados en la Cuenta Pública y se explicó las causas 
de su variación, no se especificó su correspondiente efecto económico. 

Con el análisis de esta información, se determinó que la SEDATU no relacionó la información 
presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo ni determinó los avances en la atención del problema público del 
Pp U003 referente a que los registros públicos de la propiedad y catastros no se encuentran 
modernizados, lo que evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene 
elementos suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp 
U003. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que la SEDATU garantice que la información enviada 
para la publicación en las subsecuentes Cuentas Públicas cuenta con los elementos de calidad 
suficientes, se identificó que mediante el oficio número UAF/00071/2021 del 14 de enero del 
2021, la dependencia remitió copia del oficio núms. IV400.0088.2021 en el que informó que 
la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral (DGIMRC) participa 
en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio fiscal de 2021 mediante 
el proceso prioritario número cuatro “Seguimiento a la implementación de programas de 
modernización aprobados” y que se sugerirá a la DGIMRC incorpore el proceso prioritario del 
Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” 
a la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional para el PTCI 2022. 

La ASF determinó que la observación se mantiene, debido a que la dependencia fiscalizada 
no aportó evidencia de la participación de la DGIMRC en el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) para el ejercicio fiscal de 2021, ni de la sugerencia para que se incorpore a la 
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional para el PTCI 2022. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de dar 
seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las deficiencias 
detectadas que aún persisten. 

2019-0-15100-07-0187-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano institucionalice un 
mecanismo mediante el cual incluya en su informes de labores la información necesaria que 
permita evidenciar el avance en la solución del problema público referente a que los registros 
públicos de la propiedad y catastros no se encuentran modernizados y garantice que la 
información enviada para la publicación en las subsecuentes Cuentas Públicas cuenta con los 
elementos de calidad suficientes para evitar compartir cifras o datos equivocados, en 
términos de los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

86 

de Contabilidad Gubernamental y segundo, título segundo "Modelo estándar de control 
interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

10. Vinculación de los objetivos de la SEDATU con los ODS, en 2019 

Planear y conducir las actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros permite planear y conducir sus actividades para 
contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, mediante instituciones registrales y 
catastrales modernizadas, vinculadas, eficientes y eficaces que generen información de la 
propiedad inmobiliaria de calidad que brinde certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas 
públicas, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea sostenible. 

Las pruebas que aportó la SEDATU demuestran que requiere precisar los mecanismos para 
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional 
de desarrollo, a fin de contribuir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
sostenible, como se muestra a continuación: 

A fin de verificar que la SEDATU, mediante la operación del Pp U003 “Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” planeó y condujo sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea sostenible, la ASF 
solicitó al ente fiscalizado, mediante el oficio núm. DGADPP/533/2020 del 28 de octubre de 
2020, la evidencia documental de la alineación de sus indicadores con los de los ODS, en 
particular los relacionados con la modernización de los registros públicos de la propiedad y 
catastros; la evidencia de su contribución al cumplimiento de los objetivos, metas e 
indicadores de los ODS, y que respondiera al “Cuestionario sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)” que se proporcionó. 

La revisión de la vinculación de las actividades de la SEDATU con los ODS, en 2019, 
comprendió dos aspectos: a) Participación en la estrategia nacional e implementación de los 
ODS; y b) Alineación de sus políticas con las metas de desarrollo sostenible. 

a) Participación en la estrategia nacional e implementación de los ODS. 

Como resultado del Cuestionario sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible7/, la ASF agrupó 
las preguntas que inciden directamente en la participación de la dependencia fiscalizada y su 
implementación, para identificar la coordinación de esfuerzos de las distintas instancias 

 

7/  Integrado por 15 preguntas, el cual ofrece la posibilidad de agregar comentarios. 
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gubernamentales a nivel federal para atender objetivos particulares, con el propósito de 
identificar áreas de mejora en la planeación institucional que posibiliten el cumplimiento de 
los ODS, y se genere información útil para la ciudadanía que ayude a mejorar la transparencia 
del gasto público y fomente la rendición de cuentas, como se muestran a continuación: 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01654/2020 del 11 de noviembre de 2020, se adjuntó 
nota informativa con fecha del 2 de noviembre de 2020, en la que señaló que “[…] no cuenta 
con elementos de prueba para sustentar las respuestas del Cuestionario sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”. El Cuestionario y respuesta se muestra a continuación: 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SEDATU, 
2019 

Núm. Cuestionamientos 
Respuesta proporcionada 

por la SEDATU 

1 

¿La Presidencia de la República estableció comunicación con la SEDARU para 
resolver las dudas relativas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como el proceso de implementación en el país? 

 

En caso de ser afirmativa su repuesta, ¿Cuáles fueron los mecanismos 
implementados en 2019, por la SEDATU, para colaborar con los objetivos de la 
agenda 2030? 

Nota informativa del 2 de 
noviembre de 2020: 
“derivado de que el Pp U003 
“Programa de 
Modernización de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros en 
2019” no se encuentra 
considerado en la alineación 
de los indicadores de la 
SEDATU con los indicadores 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
la Dirección General de 
Inventarios y Modernización 
Registral y Catastral no 
cuenta con elementos de 
prueba para sustentar las 
respuestas del Cuestionario 
sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS)”. 

2 

En su opinión, ¿la Presidencia de la República divulga adecuadamente las acciones 
que realiza en relación con los ODS? 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles fueron las estrategias 
implementadas por la Presidencia de la República para hacer de conocimiento de la 
SEDATU las acciones que se realizaron durante 2019? 

3 

¿La Presidencia de la República adoptó acciones para involucrar a la SEDATU en el 
proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país? 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles fueron los mecanismos 
implementados en 2019 por la dependencia para colaborar en la ejecución de la 
agenda 2030? 

4 

¿Sabe usted cuál es el papel de la SEDATU para el cumplimiento de los ODS? 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta, especificar las acciones emprendidas en 2019 
por la dependencia para contribuir en el cumplimiento de los ODS. 

5 

¿La SEDATU estableció en 2019, iniciativas, estructuras y mecanismos de liderazgo 
para discutir y tratar las cuestiones relacionadas con la Agenda 2030, por ejemplo, 
comisiones, grupos de trabajo, entre otros, en dónde se establezcan indicadores e 
información necesaria para valorar el avance en el cumplimiento de éstos? 

6 ¿La SEDATU tiene iniciativas relacionadas a los ODS? 

7 
¿Cuáles son las iniciativas, estrategias y acciones relacionadas con los ODS que la 
SEDATU llevó a cabo en 2019? 

8 

¿La SEDATU está colaborando con otras instituciones gubernamentales para cumplir 
con las metas de los ODS bajo su responsabilidad? 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta, especificar los mecanismos de contribución 
establecidos por la SEDATU en 2019, para este fin. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

88 

Núm. Cuestionamientos 
Respuesta proporcionada 

por la SEDATU 

9 
¿De qué forma la SEDATU se coordinó en 2019, con las demás instituciones que 
contribuyen en el alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad? 

10 
En su opinión, ¿Cuáles son las principales dificultades que la SEDATU deberá 
enfrentar para la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país? 

11 
En su opinión, ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la implementación 
adecuada y oportuna de los ODS en su materia, en México? 

12 
Explicar ¿cuáles fueron los mecanismos definidos por la SEDATU en 2019, para 
coordinarse con el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en el seguimiento y cumplimiento de los ODS? 

13 
¿Cuál ha sido la participación de la SEDATU en la formulación de políticas y acciones 
impulsadas por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el logro de los ODS? 

14 
¿El Consejo Nacional de la Agenda 2030 estableció comunicación con la SEDATU 
para proponer reformas de orden jurídico que faciliten y permitan cumplir con los 
objetivos de los ODS? 

15 

¿La Presidencia de la República estableció comunicación con la SEDATU para 
promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los programas de 
la planeación nacional? 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles fueron los mecanismos 
implementados por la dependencia para colaborar en la implementación de 
objetivos, estrategias y líneas de acciones relacionadas con los ODS en el Plan 
Nacional de Desarrollo y su programa sectorial? 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante la Nota Informativa en 
Atención al Oficio No. DGADPP/533/2020 del 2 de noviembre del 20202 

 

La SEDATU no aportó elementos que relacionen al Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y señaló que: “derivado de que el Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros en 2019” no se encuentra considerado en la 
alineación de los indicadores de la SEDATU con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral no 
cuenta con elementos de prueba para sustentar las respuestas del Cuestionario sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

b) Alineación de sus políticas con las metas de desarrollo sostenible 

La alineación de la política de mediano y corto plazo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 2019 

Alineación 
PND 2019-2024 

ODS y metas relacionados al Pp U003 

De acuerdo con el análisis presentado en el resultado uno, no se identificó la 
alineación con algún objetivo o estrategia en el PND 2019-2024 que se vincule 
directamente con el Pp U003. 

En la Estrategia Programática del Ramo 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, se especificó que los 
programas del Ramo se han diseñado 
bajo un enfoque de derechos humanos, 
en atención a la transversalidad 
característica de la Agenda 2030, 
mediante la alineación a los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 
mundo. 

• Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países. 

• Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

• Objetivo 16: Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. 
Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y 
seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos 
y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición 
de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del 
desarrollo territorial. 
 

Estrategia prioritaria 1.4  
Fortalecer el ordenamiento territorial y los acervos históricos del territorio para 
la justa distribución de cargas y beneficios, mediante la modernización y 
actualización de los registros públicos de la propiedad y catastros, y del catastro 
rural nacional. 
 
Acción puntual 1.4.1 

Impulsar proyectos de modernización de Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros, para brindar certeza patrimonial con pertinencia cultural. 

Objetivo de nivel de Fin de la MIR del Pp U003 “Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante instituciones registrales y 
catastrales modernizadas, eficientes y eficaces. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la MIR 2019 del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros”, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024,  Estrategia Programática correspondiente al Ramo 
15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” y la Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 

 

Con el análisis a la información anterior, se verificó que el objetivo de nivel de Fin de la MIR 
del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros” no se alineó con algún objetivo o estrategia en el PND 2019-2024, pero sí se vinculó 
directamente con la acción puntual 1.4.1 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024 y tampoco, se vinculó con los ODS, por lo que no es 
clara la forma en la que, mediante la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) 
contribuyó al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS 1, 10, 11, 13 y 16 señalados en la 
Estrategia Programática correspondiente al Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano” 2019. 

De conformidad al análisis de la nota informativa del 2 de noviembre de 2020, en donde la 
SEDATU especifica que “derivado de que el Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros en 2019” no se encuentra considerado en la 
alineación de los indicadores de la SEDATU con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral no 
cuenta con elementos de prueba para sustentar las respuestas del Cuestionario sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” y que no se identificó una alineación entre el 
objetivo de nivel de Fin de la MIR del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros 
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Públicos de la Propiedad y Catastros” con algún objetivo o estrategia en el PND 2019-2024, 
debido a que no se precisaron los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del 
desarrollo nacional del país que garanticen que éste sea integral y sustentable, que fortalezca 
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, lo que limitó a la SEDATU para considerar 
los aspectos de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes y para 
planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
sostenible. 

Mediante la nota DPP.15 2020, con fecha del 6 de noviembre de 2020, la SEDATU especificó 
que: 

“En relación con la solicitud de contar con información referente a la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados al "Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros"; se envía nota en la que se describe de manera 
general, la forma en la que la UPDI ha estado dando seguimiento a los temas relacionados 
con la Agenda 2030 en el año 2020, con base en lo establecido en el artículo 13, inciso IV del 
Reglamento Interior de la SEDATU. Cabe mencionar, que este seguimiento es general y no 
específico del programa presupuestario referido y se envía como contexto, para que se 
analice la viabilidad de ser incorporado en la respuesta a la auditoría 187 DS”. 

Que “[…] la SEDATU al igual que todas las Secretarías de Estado, forma parte del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el que participa el titular de la 
Secretaría, y de los siguientes comités de trabajo a través de los cuales se coordina el 
quehacer institucional para dar seguimiento a los avances de la Agenda 2030 y de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Los comités se muestran a continuación: 

• Comité de la Estrategia Nacional: Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional. 

• Comité de trabajo 3. Medio Ambiente: Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional 

• Comité Técnico Especializado de los ODS (CTEODS): Unidad de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

• Comité de Implementación Federal (COMIFED) de la Agenda 2030: Unidad de Planeación 
y Desarrollo Institucional (UPDI), Dirección General de Ordenamiento Territorial 
(DGOT), Unidad de Apoyo a Proyectos de Infraestructura y Espacios Públicos 
(UAPIEP). 

Además, se informó que “[…] por parte de la Jefatura de la Oficina de Presidencia (JOP), en 
2020 se han realizado solicitudes para informar sobre los avances en la implementación de la 
Agenda 2030, en lo relativo al ODS 1 (Fin de la pobreza) y al ODS 11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles), cuyos informes han sido coordinados y elaborados por la UPDI, y en los cuales 
se incorpora una visión más amplia del quehacer de la Secretaría que la vincula a otros ODS” 

Y que “si bien se cuenta con avances y se ha dado cumplimiento a las solicitudes de 
elaboración de informes en la materia, en la UPDI se comenzará a trabajar en una estrategia 
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para contar con mecanismos formales que permitan dar seguimiento puntual a las acciones 
vinculadas a los ODS, establecidas en las distintas acciones y programas de la Secretaría”. 

Asimismo, mediante el oficio número I.113.UPDI.696.2020 del 3 de noviembre de 2020, se 
informó que se “[…] envió el documento titulado “Segundo informe_A2030_SEDATU”, en el 
que además de la solicitud indicada en el segundo oficio referido, de reportar avances sobre 
el ODS 1 y ODS 11, se indican aquellos ODS en los que el Ramo 15 de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, tienen incidencia a través de los distintos programas y políticas 
implementados”. 

Del análisis al archivo denominado “03.11.20 Segundo informe A2030-SEDATU” se especifica 
que se denomina “Atención y seguimiento a la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” y que, dado el carácter integral del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (PSDATU) 2020-2024, los ODS que se vincularon con los objetivos 
prioritarios de éste son los siguientes: 

• ODS 1. Fin de la pobreza 

• ODS 2. Hambre cero 

• ODS 3. Salud y bienestar 

• ODS 5. Igualdad de género 

• ODS 6. Agua limpia y saneamiento 

• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

• ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

• ODS 13. Acción por el clima 

• ODS 15. Vida y ecosistemas terrestres 

• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas  

Además, evidencio la alineación directa de cada objetivo del PSDATU 2020-2024 con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se muestran a continuación: 
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Objetivo del PSDATU ODS asociados 

Objetivo 1. Establecer un sistema territorial integrado, 
ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los 
derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y 
comunidades, con énfasis en aquellas que, por su 
identidad, género, condición de edad, discapacidad y 
situación de vulnerabilidad han sido excluidas del 
desarrollo territorial. 

1 9 11 13 16   

Objetivo 2. Reconocer el papel de los sujetos agrarios, 
población rural, pueblos indígenas y afromexicano en el 
desarrollo territorial incluyente y sostenible para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

1 2 5 6 8 9 11 

Objetivo 3. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y 
sostenible para avanzar en la construcción de espacios de 
vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en 
condiciones de igualdad. 

1 3 5 6 9 11 13 

Objetivo 4. Garantizar el derecho a vivienda adecuada para 
todas las personas, a partir de un enfoque de derechos 
humanos. 

1 6 9 11 13   

 

En el análisis del cuadro anterior y de conformidad con la alineación de la política de mediano 
y corto plazo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se identificó que el objetivo 1 del 
PSDATU 2020-2024 se vinculó directamente con el Pp U003; sin embargo, no se precisó dicha 
relación en el documento “Atención y seguimiento a la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. 

En el análisis a la información anterior, se identificó que la SEDATU evidenció la alineación de 
cada objetivo del PSDATU 2020-2024 con los ODS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16, no obstante 
no se identificó una vinculación directa con el Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros en 2019”, debido a que no se precisaron los 
objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo nacional del país que 
garanticen que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático, lo que limitó a la SEDATU para considerar los aspectos de política 
económica, social, ambiental y cultural correspondientes para planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea sostenible. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que la SEDATU formalice en su normativa una 
metodología, mecanismo e indicadores que le garanticen documentar, medir y evaluar su 
contribución y coordinación con otras instancias gubernamentales para atender los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, se identificó que mediante el oficio número IV.400.UAF/00031/2020 
del 8 de enero del 2021, la dependencia remitió los archivos “Nota_DPP.019.2020”, “Anexo 
1. I100.SP.115.2020”, “Anexo 2. Propuesta de indicadores y fichas de metadatos.08.10.2020”, 
“Anexo 3. Reunion para definicion de indicadores nacionales del ODS 11”, “Anexo 4. 
Comentarios de la SEDATU a los indicadores nacionales del ODS 11”, “Anexo 5. Presentacion 
de indicadores nacionales del ODS 11”, “Presentación indicadores nacionales ODS” y “Nota 
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DEI 004”, en los que se especifica la participación de la SEDATU en la atención de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La ASF determinó que la observación se solventa, debido a que se evidenció la coordinación 
con otras instancias gubernamentales para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
responsables de su atención y los indicadores con los que la dependencia contribuirá, ello 
mediante el oficio número l100.SP.115.2020 del 26 de marzo del 2020, en el que se informa 
al subjefe de Innovación y Análisis de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, 
los enlaces designados para coordinar el tema de la Agenda 2030 en la SEDATU; además, se 
identificó el listado de propuestas de indicadores, las fichas de metadatos y la entidad 
responsable, también aportó los comentarios de la dependencia fiscalizada a los indicadores 
nacionales del ODS 11 y la propuesta de sustitución de los mismos y sus fichas metodológicas, 
remitiéndolos al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
el que se aprobó el marco nacional de indicadores atendiendo la propuesta de la SEDATU. 

Por lo anterior, no se consideró necesario emitir una recomendaciones al desempeño. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, las deficiencias que presentó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) en los procesos de diseño, selección y aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la modernización de las instituciones registrales y catastrales, mediante la 
operación del Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastro” propiciaron que no se acreditara que cuenta con instituciones de este tipo 
eficientes y eficaces que generen información de la propiedad inmobiliaria de calidad, que 
contribuyan a otorgar certeza jurídica y sirvan de soporte a las políticas públicas, lo cual 
obstaculizó que México contara con avances sobre el ordenamiento y la planeación territorial 
como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, ya que, aun 
cuando la dependencia reportó que erogó 95,621.5 miles de pesos para la atención de las 
Instituciones Registrales y Catastrales de las 32 entidades federativas, no se identificó en qué 
medida se avanzó en la atención del problema público, referente a que los Registros Públicos 
de la Propiedad y catastros no se encuentran modernizados. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

9 Recomendaciones al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Esta se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar que el 
otorgamiento de subsidios para la modernización de las instituciones registrales o catastrales 
contribuyó a contar con información de la propiedad inmobiliaria que brinde certeza jurídica 
y soporte a las políticas públicas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su documento 
“Mejores prácticas registrales y catastrales en México”, señala que la protección de los 
derechos de propiedad en una economía es una condición para su crecimiento y prosperidad, 
ya que genera un ambiente propicio para la realización de transacciones y da certidumbre 
jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones de bienes inmuebles y empresas. 
Cuanto más firme es el conjunto de derechos de propiedad, más fuerte será el incentivo para 
trabajar, ahorrar e invertir, y más eficiente será el funcionamiento de la economía. También, 
cuanto más eficiente y fácil sea ejercer los derechos de propiedad, más incentivo existirá para 
regular derechos y situaciones, fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que 
se derivan de ella. 

Con la revisión del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 
2020-2024 y el diagnóstico 2019 del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastro, la SEDATU reconoció la falta de modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros del país, la cual se presenta con diversas gradualidades 
en cada una de las Entidades Federativas lo que limita el intercambio adecuado de 
información entre los registros públicos de la propiedad y catastros de cada entidad y a su vez 
con la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, afectando con ello la certeza 
jurídica sobre la propiedad inmobiliaria. 

Para atender esa problemática, en 2019 la SEDATU operó el Pp U003 “Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”. Se destaca que, para el 
ejercicio de 2019, la dependencia ejerció 95,621.5 miles de pesos, 19.4% menos que el 
presupuesto aprobado. 

Los hallazgos de la auditoría demostraron que, a 2019 la SEDATU tiene áreas de oportunidad 
y mejora en la operación del Pp U003 que, de implementarlas, le permitirán demostrar 
fehacientemente su contribución a generar información de calidad sobre la propiedad 
inmobiliaria que brinde certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas públicas en la materia. 
Las deficiencias en la implementación de los procesos de diseño, selección y aprobación, 
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ejecución, seguimiento y evaluación de la modernización de las instituciones registrales o 
catastrales se detallan a continuación: 

Con la revisión al diseño del programa, la ASF comprobó que, en 2019, los Lineamientos del 
programa tuvieron deficiencias, ya que, para los informes trimestrales que exigía enviar al 
Ejecutivo Federal, no aseguró que en éstos se detallara lo señalado en la fracción X del artículo 
75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con la selección y aprobación de proyectos, se constató que la Dirección General de 
Inventarios y Modernización Registral y Catastral autorizó que se apoyaran 9 proyectos de 
modernización de registros públicos de la propiedad y los catastros en las entidades 
federativas de Campeche (2), Oaxaca, Sonora, Tabasco, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana 
Roo y Yucatán. Asimismo, se comprobó que 16 proyectos fueron rechazados, para los que se 
emitió mismo número de oficios en donde expone las causas por las que no se consideraron 
procedentes los proyectos. 

Respecto de que el Comité de Evaluación debió emitir observaciones en los siguientes 5 días 
hábiles de la notificación de los proyectos para su revisión, la SEDATU no acreditó las causas 
por las que se emitieron las observaciones de un sólo miembro del comité y en una fecha 
posterior a lo establecido. 

En cuanto a la versión final de los 9 proyectos aceptados, la dependencia fiscalizada evidenció 
que una vez atendidas las observaciones del Comité de Evaluación, se generó la versión final 
de los proyectos haciendo uso de su E.FIRMA. 

En la ejecución del programa, la SEDATU autorizó los cambios al proyecto de Quintana Roo; 
sin embargo, en el transcurso de la revisión no acreditó la actualización del mismo en la Guía 
para la Integración de Proyectos Registrales y Catastrales, utilizando la E.FIRMA; sin embargo, 
derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, presentó la 
versión final del proyecto antes mencionado por lo que solventó su observación. 

Para el seguimiento y la evaluación, se comprobó que la SEDATU llevó a cabo acciones de 
seguimiento y supervisión a los proyectos de las instituciones beneficiarias, mediante la 
revisión de la documentación; las visitas físicas a las entidades, así como la carga y 
actualización de la información en el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral 
y Catastral, pero no proporcionó evidencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las 
mesas de seguimiento en 2019, por lo que no se comprobó la ejecución de acciones de 
seguimiento para la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral en ese año. 

La dependencia fiscalizada no acreditó que se realizó una evaluación externa al programa y 
respecto a la evaluación interna, la dependencia indicó que se reportan los avances de los 
indicadores vinculados con los objetivos específicos del programa en el Portal Aplicativo PASH 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Matriz de Indicadores para 
Resultados; no obstante, la ASF determinó que no constituyen evidencia suficiente que 
permita medir el desempeño del programa. 
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Se determinó que en 2019 la SEDATU realizó la evaluación de las instituciones registrales y 
catastrales de las entidades federativas; no obstante, de las 32 entidades federativas, faltaron 
14 evaluaciones, 7 registrales y el resto catastrales, correspondientes a los estados Baja 
California (2), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila (2), Guanajuato (1), Guerrero (2), 
Estado de México (1), Michoacán (2), Quintana Roo (1) y San Luis Potosí (1), por lo que la 
dependencia no contó con el total de la información respecto del avance de la modernización 
y actualización de las instituciones registrales del país. 

No obstante, se verificó el avance realizado en el periodo con respecto a la meta anual de los 
indicadores “Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Registral” (91.8%) 
y “Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Catastral” (96.8%), 
correspondientes a la MIR del Pp U003 y se identificó que la dependencia reportó en la Cuenta 
Pública 2019 que, para ambos indicadores, en el llenado del diagnóstico, no participaron 
entidades en el proceso de modernización lo que impactó en el promedio de participación 
esperado para incrementar el porcentaje de avance en la modernización registral y catastral; 
asimismo, las entidades participantes reportaron actividades en proceso, “[…] por lo que aun 
sumando los esfuerzos de la Dirección General hay Instituciones Registrales y Catastrales que 
no realizan el Diagnóstico en la Plataforma del SIGIRC, lo que afectó el logro de una meta 
parcial en la participación y promedio nacional de avance en materia registral […]”, por lo que 
la ASF confirmó que la dependencia fiscalizada no cuenta con el total de la información 
respecto del avance de la modernización y actualización de las instituciones registrales del 
país, lo anterior limita conocer en qué medida el Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastro contribuye a la obtención de información de la propiedad 
inmobiliaria que sirva de soporte a las políticas públicas y otorgue certeza jurídica. 

En el ejercicio de los recursos, se verificó que la SEDATU ejerció un total de 95,621.5 miles de 
pesos, 19.4% menos recursos respecto del presupuesto total aprobado (118,590.5 miles de 
pesos); además, se determinó que la información proporcionada respecto de las 
adecuaciones presupuestarias, fue suficiente para identificar el presupuesto modificado y que 
de los 14 reportes de reintegros que proporcionó la SEDATU por un total de 2,130.6 miles de 
pesos, sólo en tres casos acreditó que se realizaron a más tardar el 15 de enero de 2020. 

De la rendición de cuentas, se determinó que la SEDATU no relacionó la información 
presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, ni determinó los avances en la atención del problema público del 
Pp U003 referente a que los registros públicos de la propiedad y catastros no se encuentran 
modernizados. 

En opinión de la ASF, en 2019, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros se orientó a otorgar subsidios para el desarrollo de proyectos de 
modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros a fin de que se 
generara información de la propiedad inmobiliaria de calidad que brindara certeza jurídica y 
sirviera de soporte a las políticas públicas, no obstante, se identificó que su operación tuvo 
deficiencias desde el diseño, así como en la selección y aprobación, seguimiento y evaluación 
de la modernización de las instituciones registrales o catastrales, y en el ejercicio de sus 
recursos, lo que ocasionó debilidades en la operación de las instituciones registrales y 
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catastrales eficientes y eficaces que generaran información de la propiedad inmobiliaria; y 
con ello no se identificó con claridad una contribución para otorgar certeza jurídica y soporte 
a las políticas públicas. 

La SEDATU, como hechos posteriores, documentó medidas de mejora futura y reconoció 
áreas de oportunidad que le permitirán impulsar instituciones registrales y catastrales 
eficientes y eficaces que generen información completa de la propiedad inmobiliaria; y con 
ello documentar con claridad la contribución de los subsidios para la certeza jurídica y soporte 
a las políticas públicas en la materia. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU reorganice la operación del programa en 
torno a cumplir la normativa que mandata la modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros para atender las deficiencias en el diseño, selección y aprobación, 
seguimiento y evaluación de la modernización de las instituciones registrales o catastrales, el 
ejercicio de sus recursos y su rendición de cuentas, en el ámbito del Pp U003, a fin de 
contribuir a que la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
permita contribuir a otorgar certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas públicas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el diseño de la MIR del Pp U003 "Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros" 2019 cumplió con la metodología de 
marco lógico y permitió medir el avance de las metas establecidas en el otorgamiento de 
subsidios para la modernización de las instituciones registrales o catastrales. 

2. Comprobar que los lineamientos de operación del Pp U003, emitidos en 2019, 
cumplieron con los criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que, en 2019, la SEDATU implementó los mecanismos de selección de proyectos 
de modernización en instituciones registrales y catastrales para el otorgamiento de 
subsidios. 

4. Constatar que las instituciones registrales y catastrales que recibieron subsidios en 2019 
realizaron los proyectos seleccionados. 

5. Comprobar que, en 2019, la SEDATU realizó acciones de seguimiento y supervisión a los 
proyectos de las instituciones beneficiarias. 

6. Comprobar que, en 2019, la SEDATU llevó a cabo evaluaciones al Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 

7. Verificar que, en 2019, la SEDATU, mediante la modernización de las instituciones 
registrales y catastrales, contribuyó a la obtención de información de la propiedad 
inmobiliaria para otorgar certeza jurídica y soporte a políticas públicas. 

8. Verificar que la SEDATU, en 2019, aplicó los recursos del Pp U003 "Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros" para la 
modernización de las instituciones registrales y catastrales, de conformidad con la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

9. Verificar la suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas 
respecto de los resultados de las acciones para la modernización de las instituciones 
registrales y catastrales, en 2019, así como el avance en la atención del problema público. 

10. Verificar que el avance de los objetivos, metas e indicadores de las acciones de 
modernización de las instituciones registrales y catastrales contribuyeron al 
cumplimiento de los ODS, en 2019. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral, la Unidad de 
Planeación y Desarrollo Institucional y la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Pár. primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. segundo; Art. 45, 
Pár. primero y cuarto; Art. 54, Art. 57, Art. 58, Art. 75, Frac. V y X, Art. 78 y Art. 111, Pár. 
tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54, Pár. primero y segundo. 

4. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de 
control interno", Cap. I "Estructura del modelo", Núm. 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", Norm. cuarta "Información y comunicación", Pár. 
primero. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 92, Pár. 
segundo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
numerales 1 "Objetivos del programa", 1.1 "Objetivo general", 3.2, inciso f), 5.2 
"Obligaciones", inciso l) y 9 "Evaluación", apartados 9.1 "Evaluación interna" y 9.2 
"Evaluación externa"; Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Art. 22, frac. II, III, Inciso a) y IX. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


