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PRESENTACIÓN 

El objetivo del presente documento es dar a conocer los elementos de análisis y evaluación acerca de la fiscalización 

realizada al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPYC) de la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2019, así como presentar los aspectos sustantivos del programa que 

contribuyan al conocimiento de su importancia para que sean de utilidad para apoyar las estrategias 

gubernamentales, que sirven para mejorar la seguridad jurídica y modernizar el registro patrimonial y de catastro. 

Por consiguiente, el documento concentra los principales resultados de la auditoría efectuada a los recursos del 

PMRPPYC de la Cuenta Pública 2019, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el análisis 

de su distribución, asignación, importancia financiera e impacto presupuestal de los recursos en el fortalecimiento, 

armonización y homologación de los procesos que llevan a cabo los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 

así como la estandarización de los datos y el intercambio oportuno y transparente de su información entre los tres 

órdenes de gobierno, mediante programas y proyectos de modernización registral y catastral. 

En el primer capítulo se describen las especificaciones generales del programa, como son sus antecedentes, origen, 

objetivos, destino, cobertura y el proceso de gestión del PMRPPyC, así como la importancia de los recursos en las 

entidades federativas y en el gasto federalizado. 

En el capítulo segundo se presenta la estrategia de fiscalización considerada para la revisión del programa, el objetivo 

de la auditoría, sus criterios de selección, los procedimientos de auditoría utilizados, el marco jurídico aplicable, así 

como el fundamento legal para promover acciones y el histórico de auditorías realizados a la Cuenta Pública 2019. 

Posteriormente, en el capítulo tercero se describen los resultados específicos de las revisiones realizadas, las 

observaciones formuladas y las acciones promovidas, así como los principales resultados vinculados con y sin monto 

observado, el análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico, la recurrencia en la fiscalización 

del fondo y una descripción de principales irregularidades. 

En el capítulo cuarto se muestran los datos financieros del PMRPPyC, así como el ejercicio y destino de los recursos, 

la evaluación del Control Interno, la oportunidad en la gestión y la transparencia en la administración, ejercicio y 

resultado del programa. 

Por último, se presentan las conclusiones sobre la gestión y resultados del programa; asimismo, las recomendaciones 

para coadyuvar a un mejor logro de sus objetivos dentro de las políticas públicas.  
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CAPÍTULO I. 

ASPECTOS GENERALES DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC 

ANTECEDENTES  

La propiedad de un espacio físico, a decir, específicamente la posesión legítima del suelo para cualquier uso 

determinado, así como los productos o rendimientos que de ello se generen, tanto en una zona rural como urbana, 

ha sido uno de los factores impulsores del desarrollo económico regional, así como fuente de riqueza.  

Por ello, la aplicación de políticas públicas por parte de un nivel de gobierno para llevar a cabo un ordenamiento 

territorial está enfocado en la sostenibilidad del uso del suelo, donde se reflejen valores sociales, culturales, 

ambientales y económicos, que transciendan a los ámbitos rural y urbano, siempre en beneficio de las y los 

ciudadanos. 

Los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros “son herramientas fundamentales para el ordenamiento 

territorial y el funcionamiento del sistema económico mexicano, los cuales, contribuyen a brindar seguridad jurídica 

sobre los bienes inmuebles y sobre las personas morales civiles”1. 

Un Registro Público de la Propiedad tiene como funciones “dar publicidad a la situación jurídica de los bienes y 

derechos sobre ellos, así como a los actos y hechos jurídicos que deban registrarse para que surtan efectos contra 

terceros, otorgándoles así certeza y seguridad jurídica”2. En el caso de México, salvo algunas excepciones, los 

organismos o institutos que tienen a su cargo estas funciones se encuentran organizados desde el ámbito de los 

gobiernos de las entidades federativas.  

Por su parte, un Catastro puede ser definido como un “inventario de los terrenos, construcciones y demás bienes 

inmuebles, el cual contiene las dimensiones, las características, la calidad y el valor de los predios y de las 

construcciones, así como su localización exacta”3, en donde resulta importante enfatizar que las funciones catastrales 

recaen en el ámbito de los gobiernos municipales (pudiéndolo ejercer de manera autónoma), no obstante ello, existen 

algunos casos de organismos catastrales estatales que ejercen funciones de apoyo para su contraparte municipal.  

Bajo las premisas de los conceptos anteriormente descritos, las diferencias entre la función registral y catastral de las 

propiedades se pueden conceptualizar a razón de lo siguiente: “…[el Catastro] pone énfasis en los aspectos físicos, 

valorativos y fiscales de la propiedad inmueble; en cambio el [Registro Público de la Propiedad]… centra su atención 

en los aspectos jurídicos y derechos reales sobre la propiedad de bienes inmuebles”4 . 

 
1  Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión (2016), Exposición de motivos del Decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar 

los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. 
2  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2012), Mejores prácticas registrales y catastrales en México. OECD Publishing. 
3  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. 
4  Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (2000), Hacia un modelo de tributación inmobiliaria local. Publicado por INDETEC. 
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Dado el marco jurídico-administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad como los Catastros, y, por ende, la 

operación, diseño y políticas implementadas por sus organismos o institutos, presentan en diversas ocasiones 

diferencias muy marcadas, dando pie a la existencia de heterogeneidades, así como algunas complejidades en las 

actividades o el funcionamiento que tienen encomendados ambos tipos de sistemas registrales.  

La protección a los derechos de propiedad de bienes patrimoniales y la certeza sobre las características físicas de los 

inmuebles son condiciones necesarias más no suficientes para promover el desarrollo del sector inmobiliario de 

nuestro país, la competitividad y el crecimiento económico. 

Si bien sobre una propiedad convergen las actividades y funciones de los Registros Públicos de la Propiedad y los 

Catastros, es de señalar que prevalece desde muchos años atrás la problemática general de que la información que 

resguardan ambos tipos de organismos o institutos no tiene congruencia entre sí; no se encuentra actualizada por 

alguna de las partes; o no cuentan con la vinculación necesaria y suficiente respecto al mismo bien inmueble. Ello, 

como reflejo de diversos factores entre los que se pueden mencionar5: falta de infraestructura adecuada; 

presupuestos reducidos; falta de programas constantes de profesionalización o de servicio público de carrera; 

evolución desigual entre los institutos u organismos con dichas funciones en el país, entre otros 

Cabe destacar que, de con acuerdo con la información registrada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), existen en el país 54 organismos o institutos que tienen a su cargo las funciones registrales y/o 

catastrales, de los cuales: 

• En 10 entidades federativas, sus órganos concentran ambas vertientes. 

• En las 22 entidades federativas restantes, las funciones registrales que tienen los órganos correspondientes 

(22) llevan las mismas de manera diferenciada a aquellos que realizan las actividades catastrales (22), por lo 

que existen en total 44 institutos u organismos que cubren ambos tipos de sistemas registrales.  

Así, la gráfica siguiente muestra la distribución de los 54 institutos u organismos en el país, de acuerdo con la entidad 

federativa correspondiente, con base en las dos categorías anteriormente descritas. 

 

 

  

 
5  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. 
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SISTEMAS DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Institutos u organismos competentes a cargo) 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF a partir del “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro. Diagnóstico 2018” de 
la SEDATU.  

 

Dado el alcance e importancia sobre estos aspectos, no sólo como parte de un interés de la entidad federativa y/o 

del municipio para poder mejorar la capacidad recaudatoria local en primera instancia, o para en su caso contar con 

mejor información a fin de generar políticas públicas focalizadas en materia de planeación urbana y de regulación de 

actividades económicas (que sin duda representan en sí mismos incentivos importantes), desde el ámbito del 

gobierno federal se han llevado a cabo diversas acciones con el objeto de fortalecer y modernizar a los Registros 

Públicos de la Propiedad y a los Catastros: 
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Principales hitos para la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

 

1993

• La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI,) la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), llevaron a cabo el diagnostico nacional de las instituciones registrales y elaboraron el Proyecto de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio.

1995

•Se reconoce dentro del Programa Nacional de Desarrollo 1995-200, la importancia de llevar a cabo la modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad.

1999

•Se establece el Programa de Fortalecimiento Institucional y Modernización del Registro Público de la Propiedad, donde se financian
programas de modernización para dichos sistemas registrales.

2001

•Se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como en el Programa Sectorial de Vivienda correspondiente la necesidad de
mejorar los Registros Públicos de la Propiedad.

2005

•Derivado del trabajo entre el sector público y asociaciones privadas, se elabora y se emite el "Modelo Integral del Registro Público de la
Propiedad".

2007

•Se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en diversos apartados la importancia de modernizar y homologar los
Registros Públicos de la Propiedad, incluyendo a los Catastros.

•Se inicia el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación
se autorizan partidas específicas.

2010

•Con motivo de los trabajos realizados con actores públicos y provados, se genera y emite el "Modelo Óptimo de Catastro".

•Con lo anterior se integra la vertiente de catastros al programa iniciado en 2007, denominándose ahora PMRPPYC.

2013

• El 27 de diciembre de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una
ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales
de las entidades federativas y los Catastros municipales, permitiendo con esto la consolidación, actualización, simplificación y
homologación en todo el país de la actividad registral y catastral.
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De esta manera, a través del PMRPPyC, la Administración Pública Federal ha buscado contribuir al ordenamiento del 

crecimiento económico y finanzas sanas de las entidades federativas, con base en un cobro justo y equitativo de los 

impuestos, mediante la actualización constante de los datos registrales y catastrales; así como incidir en los 

programas que brindan certeza jurídica sobre el patrimonio familiar e individual. 

Para lo anterior, el diseño de los alcances del PMRPPyC y el uso de los recursos federales otorgados a través de 

subsidios de este programa, toman como referencia los documentos base orientadores denominados “Modelo 

Integral de Registro Público de la Propiedad” y “Modelo Óptimo de Catastro”, los cuales fueron resultado de un 

consenso con los actores e instancias relevantes y que plasman los estándares de operación ideal de ambos sistemas 

registrales.  

Esto es, el “Modelo Integral de Registro Público de la Propiedad” tiene el propósito de promover que las instituciones 

u organismos registrales sean eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus funciones y así avanzar progresivamente 

hacia niveles superiores de desempeño institucional. Por su parte, el “Modelo Óptimo de Catastro” tiene como 

objetivo establecer el referente institucional eficaz y eficiente con procesos operativos modernos y con capacidad 

para el intercambio de información, al que los institutos u organismos de las entidades federativas y municipios deben 

encaminarse.  

En este contexto, los gobiernos estatales que deciden adherirse al PMRPPyC deben presentar proyectos ejecutivos 

de modernización apegados a los componentes considerados en cada uno de los modelos y suscribir convenios de 

coordinación específicos, para la transferencia de recursos federales con el compromiso de aportar los recursos 

estatales para el desarrollo de dichos proyectos. 

Ahora bien, es posible conocer el estatus de modernización que presentan los sistemas registrales de la propiedad y 

de los catastros en las entidades federativas y municipios, ya que la SEDATU cuenta con el Sistema Integral para la 

Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC), mismo que concentra dicha información a fin de dar a conocer 

el cumplimiento que se da al uso de las tecnologías que impacten el desarrollo económico y social de las entidades 

federativas.  

En este sentido, de acuerdo con datos del SIGIRC, el avance de modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad, así como lo correspondiente en el caso de los Catastros, ha presentado un comportamiento poco 

homogéneo, toda vez que: 

• Para 22 casos de las 32 evaluaciones realizadas respecto de los Registros Públicos de la Propiedad, los 

resultados del diagnóstico efectuado en 2019 presentan valores que resultan menores a los arrojados por el 

mismo estudio para el año 2014.  

• En 17 casos de las 30 evaluaciones realizadas en materia de Catastros, los resultados de los diagnósticos 

denotan un retroceso en las valoraciones de 2019 respecto del índice resultante en dicha materia para el 

diagnóstico realizado en 2014.  

Las siguientes gráficas concentran los resultados comparativos de los diagnósticos realizados de 2014 y en 2019 para 

cada vertiente de modernización, y en donde se ha trazado una línea de 45° en la gráfica a fin de facilitar la 
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identificación de los cambios en los resultados de los diagnósticos que denotan una mejora de 2019 respecto a 2014 

(valores arriba de la línea de 45°), y viceversa (valores por debajo de la línea de 45°).  

 

1/ Sin índice disponible para 2014, se tomó como referencia la información correspondiente a 2015. 
2/ Sin índice disponible para 2014, se tomó como referencia la información correspondiente a 2016. 
3/ Sin índice disponible para 2019, se tomó como referencia la información correspondiente a 2020. 
4/ Sin índice disponible para 2019, se tomó como referencia la información correspondiente a 2018. 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del SIGIRC de la SEDATU. 

 

1/ Sin índice disponible para 2014, se tomó como referencia la información correspondiente a 2015 
2/ Sin índice disponible para 2019, se tomó como referencia la información correspondiente a 2020 
3/ Sin índice disponible para 2019, se tomó como referencia la información correspondiente a 2018 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos del SIGIRC de la SEDATU. 
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Resultado promedio 2014

PMRPPyC: COMPARATIVO DE AVANCE DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD - DIAGNÓSTICOS 2014-2019

CUENTA PPUBLICA 2019
(Índices)
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Resultado promedio 2014

PMRPPyC: COMPARATIVO DE AVANCE DE MODERNIZACIÓN DE LOS CATASTROS 
DIAGNÓSTICOS 2014-2019

CUENTA PÚBLICA 2019
(Índices)
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Considerando las situaciones anteriormente descritas, el diseño del PMRPPyC busca atenuar tales problemáticas 

presentadas así como atender las necesidades prioritarias de los distintos institutos u organismos que tienen a su 

cargo las funciones registrales y/o catastrales, a fin de mantener dichos órganos como garantes de la seguridad 

jurídica de la propiedad inmobiliaria, sino como herramientas que contribuyen a mejorar el ordenamiento y la 

planeación del territorio, así como a fomentar las condiciones idóneas para la competitividad económica. 

Algunos de los problemas de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros que han sido recurrentes en los últimos 

años son: 

1. Sistemas Catastrales y Registrales Ineficientes; 

2. La falta de modernización y utilización de tecnología adecuada; 

3. Falta de capacitación del personal de las instituciones registrales y catastrales; 

4. Carencia de sistemas electrónicos utilizados que cuenten con fundamento jurídico apropiado; 

5. Desvinculación de la información registral y catastral; 

6. Esta desvinculación debilita los esfuerzos que realiza la SEDATU para modernizarlos. 

Dicho programa operó en sus inicios desde instancias federales distintas a la SEDATU: 

 

 

  

2007
Secretaría de Gobernación 

(SEGOB)

2008 a 2009 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal

2010 a 2012
Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)

2013 a la 
fecha

SEDATU
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Para contextualizar, el presupuesto asignado al programa ha sufrido una drástica disminución desde que inició sus 

operaciones, lo que ha obligado a definir estrategias precisas de atención de la población objetivo, situación que 

podría a su vez haber impactado en la amplitud de la cobertura de la operación del PMRPPyC. 

 

Nota: Para los ejercicios fiscales 2007 y 2008, se consideró el monto ejercido.  
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (2007-2018) y del sitio web de Transparencia  Presupuestaria  
(https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/). 

 

No obstante el PMRPPyC ha significado materializar una cantidad importante de proyectos aprobados de 

modernización en las materias aquí descritas, y en donde el esquema de operación del programa implica no 

solamente la aportación de recursos por parte de la federación, sino también una coparticipación por parte de las 

entidades federativas participantes en el programa. 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del SIGIRC de la SEDATU. 
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Bajo los alcances y delimitaciones de los esquemas con los que opera el PMRPPyC, su operación desde 2007 hasta 

2018, ha implicado el impulso a 200 proyectos distintos de modernización en materia de Registros Públicos de la 

Propiedad así como de los Catastros, con un financiamiento conjunto entre gobierno federal y entidades federativas 

del orden de los 8,103.9 millones de pesos (a precios de 2018), de los que 4,359.9 millones de pesos (en términos 

reales) provino de recursos del gobierno federal y 3,744.0 millones de pesos (sin efectos de la inflación) fue 

complementado por las aportaciones de los gobiernos estatales.  

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del SIGIRC de la SEDATU. 

 

Sin embargo, pese a los recursos autorizados para dicho programa, se observa que aún son pocas las entidades 

federativas que cuentan con registros y catastros que se encuentran en condiciones de ofrecer información útil para 

el diseño de políticas públicas relacionadas con la administración del territorio. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PMRPPyC 

Para efectos del ejercicio fiscal 2019, los recursos del PMRPPyC se asignan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación bajo el Programa Presupuestario U003 (Pp U003), dentro del Ramo 15 (a cargo de la SEDATU), clasificada 

dentro de la partida presupuestal “43101 – Subsidios”, y no se encuentra sujeto a Reglas de Operación, por lo que la 

transferencia de subsidios a entidades federativas se realiza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación 

para el otorgamiento de recursos federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 

y Catastros (Convenio de Coordinación) y con base en lo establecido en los Lineamientos del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (Lineamientos del PMRPPyC).  
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Adicionalmente, es de considerar que, conforme a la normativa propia del programa, del presupuesto total asignado 

al PMRPPyC, 10.0% se destina a gastos de operación (asociados a la planeación, operación, supervisión, evaluación, 

investigación y seguimiento, foros, talleres, convenciones, capacitación, recursos materiales, humanos y tecnológicos, 

estudios, viáticos y demás herramientas requeridas para el funcionamiento del programa) y el 90.0% a subsidios.  

Como se ha referenciado anteriormente, el PMRPPyC tiene como propósito apoyar a las entidades federativas y a los 

municipios para que éstos modernicen sus sistemas de información de los Registros Públicos de la Propiedad y los 

Catastros. Dicha modernización consiste en la implementación de un modelo, diseñado y desarrollado por el propio 

programa, que permite estandarizar procesos y avanzar en la vinculación y homologación de la función registral y 

catastral en el país. 

En específico, para ser sujeto de dichos recursos, los Lineamientos del PMRPPyC establecen que las instituciones u 

organismos registrales y/o catastrales entregarán la documentación relativa, así como el proyecto sujeto a ser 

financiado, para posteriormente ser valorados, dictaminados y aprobados por un comité de evaluación, así como por 

la instancia normativa coordinadora. Para efectos de dicha dictaminación y aprobación, se analiza la viabilidad del 

proyecto, así como los beneficios que otorga su implementación, considerando los modelos de referencia (“Modelo 

Integral de Registro Público de la Propiedad” y “Modelo Óptimo de Catastro”). Por último, el Comité de Evaluación 

emite el acuerdo de su fallo y notifica a los beneficiarios correspondientes, mismos que proporcionar la 

documentación complementaria adicional que permita suscribir el convenio de coordinación respectivo.  

Proceso de para ser candidatos a los recursos y beneficios del PMRPPyC 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos del PMRPPyC. 

Notificación del periodo de
apertura y cierre de la ventanilla
única

Entrega de proyectos por parte de
las instituciones u organismos
registrales y/o catastrales,
atendiendo los requisitos de los
Lineamientos del PMRPPyC.

Dictaminación y validación de los
proyectos, en atención a su
contenido, calidad, viabilidad y
completitud

Emisión de acuerdo y su
notificación al beneficiario del
programa, a fin de que la misma
proporcione:

•Datos de la cuenta bancaria productiva,
exclusiva y especifica

•Recibo provisional por el monto de
recursos autorizados

•Firma y suscripción del convenio de
coordinación

Ejecución del programa a cargo
de los beneficiarios

•Comprobación, aplicación de recursos y
ejecución de proyectos, conforme a los
plazos y requsitos establecidos en los
Lineamientos del PMRPPyC.
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CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 

La población objetivo del PMRPPyC se define en cada ejercicio presupuestal en función del presupuesto asignado, el 

número de solicitudes recibidas, así como la suficiencia presupuestal de los gobiernos estatales. 

La aportación que el gobierno federal otorga a la institución u organismo sujeto al beneficio es por un monto 

equivalente al 60.0% del costo total del proyecto ejecutivo de modernización, por su parte, la institución u organismo 

beneficiario debe aportar el 40.0% restante (sin ser limitativo, ya que si así lo estima adecuado puede aportar un 

monto mayor). 

El avance en la modernización de las instituciones registrales y catastrales se mide a través del Módulo de Diagnóstico 

del SIGIRC, donde las autoridades de estas instituciones proporcionan información que permite monitorear su 

situación actual, tomando en consideración los siguientes factores: Marco Jurídico, Procesos Registrales/Catastrales, 

Tecnologías de la información, Gestión de la Calidad, Profesionalización de la función registral/catastral, Políticas 

institucionales, Gestión y acervo documental, Participación y Vinculación con otros sectores e Indicadores de 

desempeño. 

Es de suma importancia que las entidades federativas beneficiarias de los recursos del Programa cuenten con la 

disponibilidad de los recursos, ya sea propios o del ramo 33, para realizar la aportación (40%) correspondiente, 

conforme a lo establecido en los Lineamientos del PMRPPyC y el Convenio de Coordinación suscrito. Asimismo, cabe 

destacar que los ejecutores del gasto deben mantener actualizada la información del SIGIRC, para determinar el grado 

de modernización de la institución registral y/o catastral, que permitan aportar datos estratégicos que generen 

indicadores de interés nacional, respecto a la eficacia de los procesos registrales y catastrales, en virtud de que son 

los responsables directos de la ejecución del proyecto que ellos presentaron ante la SEDATU. 

 

IMPORTANCIA DEL PMRPPyC EN EL SECTOR 

Dentro del Ramo 15 de SEDATU, se localiza el subsidio denominado: Regularización y Registro de Actos Jurídicos 

Agrarios, correspondiente al Programa presupuestario U001, que al igual que el PMRPPyC no tiene reglas de 

operación, y cuyo objetivo es “contribuir al ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la 

certeza jurídica y documental que proporciona el registro de actos agrarios”6,  la asignación de los recursos son 

superiores al PMRPPyC, como se señala en la tabla siguiente: 

 

 
6 Registro Agrario Nacional Diagnóstico del Programa Presupuestario U-001 “Regularización y Registro de Actos Jurídicos 

Agrarios”,https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_Gasto/imagenes/Ventanas/Ramo_15/15U001.pdf. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (2016-2019). 

 

A excepción del año 2016, los recursos designados del PMRPPyC son menores a los recursos del Programa de 

Regularización Registro de Actos Jurídicos Agrarios; sin embargo, sus objetivos se entrelazan, como se muestra a 

continuación: 

 

Objetivo general de la modalidad subsidios del Ramo 15 SEDATU 
 

PMRPPyC Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 

 
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. 

Contribuir al ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la 
regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la certeza jurídica 
y documental que proporciona el registro de actos agrarios 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Lineamientos del PMRPPyC y del Diagnóstico del Programa Presupuestario U-001 “Regularización y Registro de 
Actos Jurídicos Agrarios”. 
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Comparativo recursos del PMRPPyC vs Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 
Ramo 15, Subsidios sin reglas de operación 

(Millones de pesos y porcentajes)  

Subsidio 
Programa 

presupuestario 

2016 2017 2018 2019 

Monto % Monto % Monto % Monto % 

PMRPPyC U003 253.5 51.7 153.5 41.4         144.3  38.8 118.6  36.1  

Regularización y 
Registro de Actos 
Jurídicos Agrarios 

U001 236.7 48.3 217.2 58.6         227.4  61.2 209.6  63.9  

  Total 490.3 100.0 370.7 100.0         371.7  100.0 328.2 100.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (2016-2019). 

 

IMPORTANCIA DEL PMRPPyC EN EL GASTO FEDERALIZADO 

En la Cuenta Pública 2019, el gasto federalizado ejercido ascendió a 1,924,475.4 millones de pesos, de los cuales, el 

Gasto Federalizado Programable representó el 54.3% con un importe de 1,045,131.10 millones de pesos, los 

Convenios representaron el 9.0% con un importe de 174,045.9 millones de pesos y el Ramo 15 represento 0.9% con 

un importe de 18,082.33 millones de pesos.  

Asimismo, se ejercieron recursos del PMRPPyC por 90.8 millones de pesos, que significaron 0.1% respecto a los 

Convenios y el 0.5% del Ramo 15 como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos del PMRPPyC respecto al Gasto Federalizado 2019  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos PMRPPYC 
Gasto 

Federalizado 
Gasto Federalizado 

Programable 
Convenios Ramo 15 

Importe 98.6 1,924,475.4 1,045,131.1 174,045.9 18,082.3 

% de PMRPPyC 
vs 

    0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

No obstante, proporcionalmente, en comparación con diversos conceptos y subconceptos del Gasto Federalizado, los 

recursos del PMRPPyC resultan ser modestos, el programa es de gran impacto e importancia, toda vez que incide 

directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales que permiten apalancar e impulsar de manera 

virtuosa: el robustecimiento de las haciendas públicas; el estado de derecho y la certeza jurídica; así como la mejora 

de las políticas públicas locales y regionales. 
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TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL (TMCA)  

De la información de las Cuentas Públicas del periodo 2007-2019, los recursos ejercidos del PMRPPyC tuvieron un 

decremento a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del -6.2%, al pasar de 373.4 millones de pesos en el año 

2007 a 95.6 millones de pesos en 2019; sin embargo, al descontar el efecto inflacionario durante el periodo la TMCA 

se ubicó en -7.0% como se muestra a continuación: 

 

Asignación del PMRPPyC en el periodo 2007-2019 

(Millones de pesos y porcentajes)  

Cuenta Pública 
Precios 

corrientes 
Variación 

porcentual 
Precios 

constantes** 

Variación 
porcentual real** 

2007 373.4 n.a. 588.0 
n.a. 

2008 345.2 
-7.5 517.1 -12.1 

2009 362.3 
4.9 515.4 -0.3 

2010 317.3 
-12.4 433.4 -15.9 

2011 397.7 
25.3 525.3 21.2 

2012 302.5 
-23.9 383.8 -26.9 

2013 280.3 
-7.3 342.6 -10.7 

2014 299.0 
6.7 351.3 2.6 

2015 118.9 
-60.2 136.0 -61.3 

2016 235.5 
98.1 262.0 92.7 

2017 151.3 
-35.8 158.7 -39.4 

2018 133.0 
-12.1 133.0 -16.2 

2019 95.6 
-28.1 92.3 -30.6 

Tasa media de 
crecimiento 

anual * 

 -6.2  -7.0 

*TMCA= (Valor Final / Valor Inicial )^(1 / (Año Final – Año Inicial)) -1 
** Deflactor = INPC promedio enero diciembre de cada año; año base 2018.. 
Fuente: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2007 a 2019. 

 

  

 

HISTÓRICO DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA 

La ASF mediante la publicación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2019 (PAAF) de fecha del 17 de enero de 2020 y su modificación de fecha del 9 de septiembre de 2020, en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), autorizó por primera vez la realización de nueve auditorías, las cuales se señalan a 

continuación: 
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Auditorías publicadas en el PAAF 2019 

 Cuenta Pública 2019 NO. DE AUDITORÍA 

1 SEDATU 189-DS 

2 Campeche 1451-DS-GF 

3 Ciudad de México 1452-DS-GF 

4 Hidalgo 1453-DS-GF 

5 Oaxaca 1454-DS-GF 

6 Quintana Roo 1455-DS-GF 

7 Sonora 1456-DS-GF 

8 Tabasco 1457-DS-GF 

9 Yucatán 1458-DS-GF 

Fuente:  DOF, 17 de enero de 2020 y su modificación, 9 de septiembre de 2020. 

Las auditorías se realizaron de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2019. Los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables 

y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF 

sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PMRPPyC. 

La SEDATU, en los ejercicios fiscales de 2014 a 2019, ha distribuido los recursos del subsidio a diversas instituciones 

registrales y catastrales en las entidades federativas del país, quienes han cumplido con los requisitos para obtener 

los beneficios de los recursos del PMRPPyC, recursos que se han visto mermados a causa de la reducción en el 

presupuesto, así como del número de beneficiarios, como se detalla a continuación: 

  

Presupuesto original, modificado y ejercido de los recursos del PMRPPyC, 2014-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Presupuesto 
2014 
(a) 

2015 
(b) 

2016 
(c ) 

2017 
(d) 

2018 
(e ) 

2019 
(f) 

2019-2018 
(g)=[(f/e)-1]*100 

2019-2014 
(g)=[(f/a)-1]*100 

Reducción de 
presupuesto 
2018 vs 2019 

Original 325.4 336.5 253.5 153.5 144.3 118.6 (17.8) (63.6) 25.7 

Modificado 300.1 118.9 235.5 151.3 133.0 95.6 (28.1) (68.1)  

Ejercido/ 

Devengado 
299.0 118.9 235.5 151.3 133.0 95.6 (28.1) (68.0) 

 

Entidades Federativas 
beneficiadas con recursos 
del PMRPPyC 

20 9 14 14 8 8 
   

Auditorías realizas por la 
ASF 

1 
Informe 

de 
desemp
eño DE-

123 

No se 
auditó 

No se 
auditó 

No se 
auditó 

1 
Informe 

de 
desem-

peño 
211-DS 

8 Auditorías a las 
entidades 

federativas 

1451-1458 

DS-GF 
 

 

      

1 Auditoría a la 
SEDATU 

1 Auditoría de 
Desempeño 

189-DS 

 

187-DS   

Fuente: Cuadro elaborado por la ASF, con información obtenida en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 2014-2019 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); consulta en el SIGIRC y en los informes de auditoría publicados por la ASF. 
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CAPÍTULO II. 

CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PMRPPyC 

 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2019, las auditorías del PMRPPyC, fueron planeadas y realizadas a 

fin de contar con un mayor alcance en la revisión de los recursos, y de verificar que mediante los apoyos técnicos y 

financieros se beneficia la modernización de las instituciones registrales y catastrales de las entidades federativas. 

 

OBJETIVO DE LAS AUDITORIAS 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del PMRPPyC, se realizaron de conformidad con lo establecido 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los Lineamientos del PMRPPyC 2019 y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las auditorías practicadas al PMRPPyC atienden a los criterios generales y particulares de la normativa institucional 

de la ASF, para la planeación específica, utilizada en la integración del PAAF de la Cuenta Pública 2019, en la cual se 

consideró la importancia estratégica, pertinencia y factibilidad de su realización. Asimismo, se atendió la 

representatividad, trascendencia estratégica y aplicación del PMRPPyC. 

La revisión se hizo a la SEDATU y con los resultados obtenidos se amplió el alcance a las entidades federativas que 

ejercieron recursos del PMRPPyC. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para la ejecución de las auditorías a la SEDATU y a las entidades federativas, se consideraron los siguientes 

procedimientos: 
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Procedimientos de Auditoría 
SEDATU  Entidades Federativas 

Control Interno 
 
• Verificar mediante la aplicación de cuestionarios de Control Interno, la 
existencia de controles para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos 
que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención 
de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la 
consecución de los objetivos, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI). 

  
Del Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa 
 
• Verificar que la institución registral o catastral presentó a la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral (Coordinación de la Secretaría de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Ventanilla 
Única, la documentación señalada en los lineamientos, para obtener el apoyo que 
otorga el Programa, mediante la revisión de los acuses de solicitud de los recursos y 
entrega de documentación. 
• Verificar que la Instancia Beneficiaria comunicó dentro de los veinte días hábiles a la 
notificación del acuerdo la apertura de la cuenta bancaria productiva específica a la 
Coordinación para la recepción de los recursos y que remitió el comprobante de la 
aportación estatal con el compromiso de no retirar por ningún motivo los recursos. 
Asimismo, que la Institución Beneficiaria envió a la Coordinación de manera mensual, el 
estado de cuenta bancario de la cuenta bancaria especifica.  

Del Procedimiento de Selección y Gestión de los Recursos del Programa 
 
• Constatar que la Coordinación General de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral (Coordinación) de la SEDATU, posterior a la recepción y 
revisión de los requisitos proporcionados por los posibles candidatos a los 
recursos y beneficios del Programa, llevó a cabo el proceso de selección de 
los beneficiarios conforme a lo establecido en los lineamientos. 
• Verificar que la Coordinación previo a la gestión de los recursos, recibió 
dentro de los 20 días hábiles, contados a partir de la notificación del Acuerdo, 
a través de la Ventanilla Única, por parte de la Institución Beneficiaria la 
notificación de la apertura de la cuenta bancaria productiva específica para 
la recepción del recurso federal y el recibo provisional y suscribió el Convenio 
de Coordinación correspondiente; asimismo, que remitió el comprobante de 
la aportación estatal con el compromiso de no retirar por ningún motivo los 
recursos. 
• Verificar que la Coordinación suscribió una minuta de trabajo con las 
Instituciones Beneficiarias para la formalización del inicio de actividades de 
acuerdo con los convenios formalizados y sus modificaciones. 
• Verificar que la Coordinación elaboró, administró e integró el Padrón de 
Beneficiarios del Programa, así como de las acciones de mejora o apoyos 
entregados, de conformidad con la normativa aplicable. 

 Transferencia de los recursos 
 
• Comprobar que los recursos del programa aportados por la SEDATU (60.0%) más lo 
correspondiente al pago del uno al millar, se recibieron en la cuenta bancaria productiva 
específica y exclusiva, que fue designada por la institución beneficiaria para administrar 
los recursos del Programa y sus rendimientos financieros generados. 
• Comprobar que la Institución Beneficiaria aportó el 40.0% o más del monto de cada 
proyecto aprobado; asimismo, que la aportación provino de recursos propios de su 
presupuesto de egresos y, en su caso, del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
de las entidades federativas. 
• Verificar que no se transfirieron recursos del Programa a otros fondos, programas 
federales ni a cuentas bancarias donde se disponga de otro tipo de destino establecido 
para el Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Transferencia de los recursos 
 
• Verificar que la SEDATU aportó los recursos del programa hasta por el 
60.0% de cada proyecto aprobado, más lo correspondiente al pago del uno 
al millar en la cuenta bancaria designada por las instituciones beneficiarias. 
• Comprobar que la SEDATU constató que la institución beneficiaria aportó 
el 40.0% o más del monto de cada proyecto aprobado; asimismo, que la 
aportación provino de recursos propios de su presupuesto de egresos y, en 
su caso, del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 
federativas. 

 Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
• Constatar que la Institución Beneficiaria, a través de su Secretaría de Finanzas o 
equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron registros específicos 
contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados del 
ingreso de los recursos del Programa y de los rendimientos financieros generados; 
asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique y compruebe el 
registro. 
• Comprobar que la Institución Beneficiaria, a través de su Secretaría de Finanzas o 
equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron registros específicos 
contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados del 
egreso de los recursos del Programa; asimismo, que se cuente con la documentación 
original que justifique el registro, que cumplió con las disposiciones fiscales, se canceló 
con el sello que contenga la leyenda "Operado", la denominación del programa y el año 
fiscal al que corresponda el gasto.  

Destino de los recursos 
 
• Verificar que los recursos del Programa se destinaron a las instituciones 
registrales y/o catastrales de las entidades federativas y/o municipios, 
tomando como referencia los estándares de modernización establecidos en 
los Modelos. 
• Verificar que, en su caso, se destinó hasta un máximo del 5.0% de la 
inversión total del Proyecto para obra pública y/o servicios relacionados con 
las mismas, afines con las instalaciones donde se tenga a resguardo el acervo 
documental de la institución beneficiaria; asimismo, que los proyectos 
aprobados cumplieron con las especificaciones requeridas, se apegaron a los 
Modelos, se elaboraron en la aplicación Web “Guía para la Integración de 
proyectos Registrales o Catastrales” y que cuentan con el Folio Real 

 Destino de los Recursos 
 
• Comprobar que los recursos del Programa y sus rendimientos financieros se utilizaron 
en los proyectos aprobados por el Comité de Evaluación y que fueron notificados por la 
Coordinación, a través de la Ventanilla Única, a la institución registral y/o catastral 
mediante el Acuerdo que resulte, de conformidad con los numerales 2.1, 4.2, párrafo 
primero, incisos a) a la h), 6.1, párrafo primero, fracción VIII y 6.2, de los lineamientos 
del Programa. 
• Constatar que las Instituciones Beneficiarias que solicitaron cambios a sus proyectos 
aprobados, lo realizaron por escrito a la Coordinación dentro de un plazo no mayor a 30 
días posteriores a la entrega del recibo oficial y cuyas modificaciones no excedieron el 
15.0% de monto total del proyecto autorizado. Asimismo, constatar que se actualizaron 
los proyectos en la Guía para la Integración de Proyectos Registrales y Catastrales, 
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Procedimientos de Auditoría 
SEDATU  Entidades Federativas 

Electrónico o con la Clave Catastral Estándar, según corresponda. 
• Comprobar que en caso de que las instituciones beneficiarias hayan 
realizado cambios a sus proyectos aprobados, estos fueron justificados, se 
cuente con la solicitud por escrito a la Coordinación, que se recibió en un 
plazo no mayor a 30 días posteriores a la entrega del recibo oficial y, no se 
excedió del 15.0% del monto total del proyecto. 
• Verificar que la Coordinación dio seguimiento a los recursos que se 
ejercieron y se destinaron exclusivamente a fortalecer el desarrollo de 
infraestructura y funcionamiento de los recursos del PMRPPyC de acuerdo 
con los proyectos aprobados. 
• Verificar que la SEDATU, destinó recursos para el pago del uno al millar, del 
monto total de lo transferido, para la fiscalización de la institución 
beneficiaria. 
• Asimismo, comprobar que el subsidio otorgado a las instituciones 
registrales y/o catastrales, fue para lograr su funcionamiento óptimo de 
conformidad con lo señalado en los modelos y su posterior inclusión a un 
periodo de estabilización y mantenimiento. 
• Comprobar que la Coordinación solicitó a las instituciones beneficiarias el 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos que le 
fueron transferidos, así como los rendimientos financieros que en su caso se 
hayan generado, cuando se encuentren en los supuestos establecidos en la 
normativa del programa. 
• Constatar que la Coordinación analizó y atendió las solicitudes presentadas 
por las instituciones registrales y/o catastrales de recursos federales en 
proporción diferente al 60-40 establecido en los lineamientos, 
preferentemente a aquellas que, en los últimos seis meses, hayan sufrido 
desastres naturales mayores; contemplen Programas de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo y/o formen parte de los programas 
estratégicos, para garantizar la mejora de las condiciones de calidad de vida 
en las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social. 
• Verificar que la SEDATU destinó hasta el 10.0% del monto total asignado al 
presupuesto federal del PMRPPyC para su administración y funcionamiento, 
de conformidad con la normativa. 

utilizando la E.FIRMA y remitiéndolo a la Coordinación. 
• Constatar que los recursos del subsidio y los rendimientos financieros generados que, 
al 31 de diciembre de 2019, que por cualquier motivo no hayan sido comprometidos, 
fueron reintegrados a la TESOFE, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, verificar que las Instituciones Beneficiarias 
realizaron las contrataciones por el monto total del proyecto, dentro de los 90 días 
naturales a partir de la transferencia de los recursos federales o a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal 2019. 

 
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
• Verificar que la Coordinación reportó el avance de los indicadores 
vinculados con los objetivos específicos del Programa para medir el 
desempeño, conforme lo establece los lineamientos; asimismo, que la 
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional presentó y difundió los 
resultados de las evaluaciones externas en la página de internet de la 
SEDATU, de acuerdo con los plazos y términos previstos en la normatividad 
aplicable.  
• Constatar que la SEDATU difundió en su página de internet ampliamente 
las acciones institucionales a nivel central, con las autoridades locales y 
municipales para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos y 
que toda la documentación oficial, la publicidad y promoción del Programa 
presenta la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". 
• Comprobar que la SEDATU informó sobre la aplicación de los recursos 
transferidos del Programa, en la Cuenta Pública Federal 2019 y en los demás 
reportes relativos al ejercicio del gasto público. 
• Asimismo, constatar que publicó el Convenio de Coordinación y en su caso, 
las modificaciones, en el DOF, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización con la institución beneficiaria. 

 

Obra Pública y/o Servicios Relacionados con las Mismas 
 
• Constatar que no se destinó más del 5.0% de la inversión total del proyecto para obra 
pública y/o servicios relacionados con las mismas, en cuanto a las instalaciones en las 
que tengan resguardo documental o áreas de atención al público, por parte de las 
instituciones registrales y/o catastrales. 
• Verificar que los procesos de adjudicación de las obras públicas financiadas con 
recursos del Programa se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
constatar que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado, que 
los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
autoridad competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
• Constatar que las obras financiadas con el Programa se ejecutaron conforme a los 
plazos y especificaciones contratados, que están concluidas y operan adecuadamente. 
• Verificar que la Institución Beneficiaria, previo a la ejecución de obras por 
administración directa, contó con el acuerdo respectivo, tiene capacidad técnica y 
administrativa para su desarrollo y que las obras se realizaron de acuerdo con las 
especificaciones técnicas programadas. 

 

 Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 
 
• Verificar que los procesos de adjudicación de las adquisiciones, arrendamientos y/o 
servicios financiados con recursos del Programa, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable; asimismo, constatar que están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado y que los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en los 
supuestos del artículo 69-B del CFF. 
• Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se entregaron/realizaron, 
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Procedimientos de Auditoría 
SEDATU  Entidades Federativas 

registraron y pagaron de conformidad con lo establecido en el contrato; asimismo, 
mediante visita física, verificar que se entregaron con la calidad y especificaciones 
contratadas, en su caso, que se encuentren en operación y con los resguardos 
correspondientes. 

 

  
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
• Verificar que la Institución Beneficiaria informó trimestralmente a la Coordinación los 
avances técnicos, físicos y financieros que derivaron de la ejecución del proyecto, 
mediante los formatos que está establezca. Asimismo, que informó trimestralmente a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) respecto de los recursos presupuestarios 
federales transferidos y el ejercicio y destino de estos, a través del formato y del sistema 
electrónico puesto a disposición, a más tardar a los 20 días naturales después de 
terminado cada trimestre del ejercicio fiscal. 
• Verificar que la papelería, documentación original, publicidad, documentación e 
información de los recursos del Programa incluyó la siguiente leyenda: "Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
al desarrollo social". 
• Comprobar que la Institución Beneficiaria incluyó en la Cuenta Pública y en los 
informes sobre el ejercicio del gasto público, la información relativa a la aplicación de 
los recursos transferidos. 

Fuente: Cuadro elaborado por la ASF. 

 

MARCO JURÍDICO 

Los recursos federales transferidos a las entidades fiscalizadas por conducto del PMRPPyC, se ejercieron de 

conformidad con las disposiciones normativas a nivel federal y local, como se señalan a continuación:  

 

Normativa federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Coordinación Fiscal 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019  

• Ley del Impuesto Sobre la Renta  

• Código Fiscal de la Federación 

• Ley General de Desarrollo Social 
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• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Control Interno 

• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 

y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 

• Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para el 

ejercicio fiscal 2019 

 

Normativa local 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 

• Ley Registral y Catastral del Estado de Sonora 

• Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de 

Campeche 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

• Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estado de Oaxaca 

• Ley por la que se crea el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca 

• Código de la Administración Pública de Yucatán 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ASF PARA PROMOVER ACCIONES 

Las facultades de la ASF para promover las acciones derivadas de las auditorías practicadas encuentran su sustento 

jurídico en las disposiciones siguientes: 
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• Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39 y 40, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 
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CAPÍTULO III. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL PMRPPyC 

 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF practicó nueve auditorías a los recursos del PMRPPyC, por lo 

que en este documento se presentan los resultados obtenidos en la SEDATU y los correspondientes a ocho entidades 

federativas auditadas: Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Campeche, Ciudad de México, Yucatán, Tabasco y Sonora. 

 

Auditorías realizadas del PMRPPyC 
Cuenta Pública 2019 

Entidad Federativa, Municipio o 
Alcaldía 

Núm. de auditoría 

  

SEDATU 189-DS 
Oaxaca 1454-DS-GF 
Quintana Roo 1455-DS-GF 
Hidalgo 1453-DS-GF 

Campeche 1451-DS-GF 

Ciudad de México 1452-DS-GF 

Yucatán 1458-DS-GF 

Tabasco 1457-DS-GF 

Sonora 1456-DS-GF 

Fuente: DOF, 17 de enero de 2020 y su modificación, 9 de septiembre de 2020. 
 

 

UNIVERSO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

En el ejercicio 2019, al PMRPPyC se le asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 118.6 millones 

de pesos, monto que, posteriormente, sufrió una reducción líquida por 20.0 millones de pesos, por lo que el 

presupuesto modificado fue de 98.6 millones de pesos, contemplando para gastos tipo 1 (subsidios a las entidades 

federativas) un monto de 86.7 millones de pesos y para gastos tipo 7 (gastos de administración) un monto de 11.9 

millones de pesos. 

Asimismo, para subsanar y contemplar más proyectos se tomó del gasto tipo 7 un monto de 4.1 millones de pesos 

por lo que el total disponible para subsidios de los PMRPPyC fue a ocho entidades federativas por un monto de 90.8 

millones de pesos y para SEDATU un monto de 7.8 millones de pesos. 
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OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

De la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas de conformidad con lo establecido en el PAAF, 

se determinaron 19 resultados con observaciones, mismos que fueron notificados a las entidades fiscalizadas 

correspondiente, de las cuales, 13 resultados con observaciones fueron atendidos en el transcurso de la auditoría y 

seis resultados con observaciones están pendiente de aclarar, como se señala en la gráfica siguiente: 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Asimismo, de las observaciones no atendidas, se generaron seis acciones correctivas, integradas en su totalidad por 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

Solventadas
13

68%

Pendientes de 
solventar

6
32%

PMRPPyC: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES 
DE SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2019
(Números y porcentajes)

PRAS
6

100%

PMRPPyC: ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2019  

(Números y porcentajes)

Total: 
19 observaciones 
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RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

En las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no se llevaron a cabo 

reintegros a la TESOFE con motivo de recuperaciones operadas; así como tampoco se determinaron observaciones 

con montos por aclarar. 

 

MONTO TOTAL OBSERVADO 

Con la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no 

se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

 

MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 

Con la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no 

se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

 

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

No se determinaron omisiones, errores numéricos ni de cálculo, ya que las cantidades reflejadas en los registros 

contables y presupuestales muestran congruencias con las cifras reportadas en los diversos informes financieros. 

 

PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON EL MONTO TOTAL OBSERVADO 

Con la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no 

se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ DE LAS IRREGULARIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO 

Con la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no 

se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 
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IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE MODERNIZACIÓN 

Con la realización de las nueve auditorías de cumplimiento programadas al PMRPPyC de la Cuenta Pública 2019, no 

se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones. 

 

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON EL MONTO OBSERVADO 

La calidad en la gestión de los recursos del PMRPPyC, la transparencia y el cumplimiento de metas y objetivos se 

vieron afectados por observaciones que, a pesar de que no significaron daños patrimoniales a la Hacienda Pública, sí 

afectaron el ejercicio adecuado de los recursos. Por su importancia, se enlistan las siguientes: 

 

Transferencia de los recursos 

• En el PEF 2019 de la SEDATU se realizó una reducción líquida sin presentar la evidencia suficiente que ampare la 

adecuación, es decir, dichos recursos ya no fueron utilizados por la SEDATU. 

 

Destino de los Recursos 

• En una entidad federativa los rendimientos financieros generados en el ejercicio fiscal 2019 no comprometidos 

se reintegraron a la TESOFE de forma extemporánea. 

• La SEDATU, para gastos de operación del PMRPPyC para el ejercicio fiscal 2019, realizó reducciones líquidas 

adicionales, cuyas partidas superaron el límite individual establecido en el presupuesto por ejercer, sin exceder 

del monto total autorizado, en virtud de no haber presentado la documentación que aclare las diferencias de las 

reducciones líquidas. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

El cumplimiento de la normativa en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios permite asegurar una 

adecuada calidad del ejercicio del gasto público; en este sentido, las principales observaciones son las siguientes:  

• De los nueve proyectos ejecutivos de modernización registrales y/o catastrales financiados para el PMRPPyC, en 

una entidad federativa se detectó que el proceso de adjudicación del contrato no se realizó conforme a la 

normativa aplicable (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público).  
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• En una entidad federativa se detectó la entrega-recepción de los servicios de digitalización contratados sin 

presentar la calidad requerida, es decir, con defectos, que no permitían visualizar claramente la información 

contenida que sirve de consulta por personal del instituto. Esta situación fue subsanada por la entidad fiscalizada, 

en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF. 

 

 Transparencia 

La obligación de difundir la información relativa a la descripción de los proyectos, montos, metas y avances físicos y 

financieros, en la página de internet de la entidad y en otros medios accesibles al ciudadano no se cumplió, por lo que 

la transparencia en la gestión de los recursos se vio afectada seriamente. 

Asimismo, fue recurrente el incumplimiento de informar trimestralmente a la SHCP. Los resultados siguientes 

permiten destacar con mayor precisión lo anterior:  

• En cuatro entidades federativas no se incluyó la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" en la documentación del PMRPPyC. 

• En siete entidades federativas no se presentó la totalidad de la información requerida por la normativa, mientras 

que en dos entidades federativas la información reportada no presentó congruencia con la información financiera 

de la entidad. 

• La SEDATU publicó en el DOF los nueve Convenios de Coordinación después de los 15 días hábiles de su 

formalización con la institución beneficiaria correspondiente, días límite establecidos por la normativa. 

 

Finalmente, es importante mencionar que las entidades fiscalizadas pueden cometer una o más irregularidades que 

pueden derivarse en una sola acción de este órgano fiscalizador, y que en el transcurso de las auditorías los órganos 

internos de control de los entes pueden iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, por lo que pudiesen ser solventadas. Y aquellas que no fueron atendidas 

representaron seis PRAS. 
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CAPÍTULO IV. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS  

 

EJERCICIO DEL GASTO 

Para el ejercicio fiscal 2019 el monto aprobado en el PEF, para este programa fue de 118.6 millones de pesos, de los 

cuales, hubo una reducción de 20.0 millones de pesos, dando un total de 98.6 millones de pesos. 

De los cuales, el 92.1% se asignó a ocho entidades federativas para la modernización de sus registros públicos de la 

propiedad y catastros, dichas entidades federativas suscribieron un Convenio de Coordinación mediante el cual se 

comprometió a aportar hasta el 60.0% del proyecto y la entidad federativa se comprometió a aportar el 40.0% 

restante o más. 

 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS  
(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Convenio de 
Coordinación 

Tipo de 
proyecto 

Monto total 
convenido 

Aportación 
federal 60.0% 

Aportación 
Estatal 40.0% 

Campeche 214/PEM/004/2019 PEM 7.6 4.6 3.0 

Campeche  214/PEC0012019 PEC 9.8 5.9 3.9 

Ciudad de 
México 

214/PEC/004/2019 PEC 10.2 6.1 4.1 

Hidalgo 214/PEC/002/2019 PEC 17.5 10.5 7.0 

Oaxaca 214/PEM/003/2019 PEM 28.3 17.0 11.3 

Quintana Roo 214/PEC/003/2019 PEC 21.3 12.8 8.5 

Sonora 214/PEM/001/2019 PEM 44.4 22.2 22.2 

Tabasco 214/PEM/002/2019 PEM 15.8 9.5 6.3 

Yucatán 214/PEI/001/2019 PEI 3.7 2.2 1.5 

Total 158.6 90.8 67.8 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base a los Convenios de Coordinación del PMRPPyC 2019. 

                               

La aportación estatal del 40.0% que realizaron las entidades federativas provinieron conforme a los Lineamientos del 

PMRPPyC como se muestra a continuación. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA APORTACIÓN ESTATAL 
 

Entidad Federativa Tipo de proyecto Fuente de Financiamiento 

Campeche PEM 
Aportación para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2019 

Campeche PEC FAFEF 2019 

Ciudad de México PEC Recursos propios 

Hidalgo PEC FAFEF 2019 

Oaxaca PEM Recursos propios 

Quintana Roo PEC FAFEF 2019 

Sonora PEM Recursos propios 

Tabasco PEM Recursos propios 

Yucatán PEI Recursos propios 

Fuente:  Elaborado por la ASF, con base a los estados de cuenta y registros contables de las   entidades federativas. 

 

Asimismo, lo realmente transferido a las entidades federativas se presenta en la siguiente tabla: 

 

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS APORTADOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRALES Y/O CATASTRALES 
(Millones de pesos) 

 

Entidad 
Federativa 

Convenio de 
Coordinación 

Tipo de 
proyecto 

Aportación 
federal 
60.0% 

Aportación 
Estatal 
40.0% 

Campeche 214/PEM/004/2019 PEM 4.6 3.0 

Campeche  214/PEC0012019 PEC 5.9 3.9 

Ciudad de 
México 

214/PEC/004/2019 PEC 6.1 4.1 

Hidalgo 214/PEC/002/2019 PEC 10.5 7.0 

Oaxaca 214/PEM/003/2019 PEM 17.0 11.1 

Quintana Roo 214/PEC/003/2019 PEC 12.8 8.5 

Sonora 1/ 214/PEM/001/2019 PEM 22.2 25.0 

Tabasco 2/ 214/PEM/002/2019 PEM 9.5 6.7 

Yucatán 3/ 214/PEI/001/2019 PEI 2.2 1.5 

Total 90.8 70.8 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base a los estados de cuenta y registros contables 
de las entidades federativas. 
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Por otra parte, el 7.9% para gastos asociados a la planeación, operación, supervisión, evaluación, investigación y 

seguimiento y demás herramientas requeridas que fortalezcan el desarrollo de la infraestructura y funcionamiento 

del PMRPPyC para SEDATU. 

 

                                    Fuente: Elaboración de la ASF, con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

De los 90.8 millones de pesos del PMRPPyC 2019 transferidos a las ocho entidades fiscalizadas, se generaron 

rendimientos financieros por 1.1 millones de pesos, lo que generó un total disponible de 92.0 millones de pesos, 

sobre esos recursos se constató que, al 31 de diciembre de 2019, se pagaron 71.6 millones de pesos, que 

representaron el 77.8% del total disponible, y a la fecha de la auditoría fue por 88.8 millones de pesos, que representó 

el 96.5% del total disponible, asimismo se reintegró a la TESOFE por concepto de capital un total de 2.2 millones de 

pesos, representando el 2.2 % del total disponible, y por concepto de rendimientos financieros fueron reintegrados 

1.1 millones de pesos, representando el 1.2 %. por lo que se ejercieron y reintegraron todos los recursos. 

 

 

 

 

 

90.8

92.1%

7.8

7.9%

PMRPPyC: ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO
CUENTA PÚBLICA 2019

(Millones de pesos y porcentajes)

Subsidios a entidades federativas (recurso federal) 2019

Gastos de administración y reducciones líquidas

Presupuesto 
modificado: 

98.6 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

La SHCP asignó 118.6 millones de pesos para el PMRPPyC de la SEDATU en el PEF 2019, de los cuales, 90.8 millones 

de pesos fueron transferidos a las entidades federativas de conformidad con lo establecido en los Convenios de 

Coordinación formalizados con cada uno de los beneficiarios, recursos que fueron aplicados en los proyectos 

ejecutivos de modernización registrales y/o catastrales autorizados. 

A las entidades fiscalizadas le fueron ministrados un total de 90.8 millones de pesos, y en su administración generaron 

rendimientos financieros por 1.2 millones de pesos, por lo que el total disponible al corte de las auditorías, fue por 

92.0 millones de pesos. De estos recursos, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron 88.8 millones de pesos, de 

los cuales, al 31 de diciembre de 2019 se realizaron pagos por 71.6 millones de pesos y al corte de las autorías (fecha 

de corte) se pagaron 88.8 millones de pesos, que representaron el 96.5% del total disponible; asimismo, reintegraron 

a la TESOFE por concepto de capital, rendimientos financieros y devolución de los recursos utilizados para abrir las 

cuentas bancarias por un total de 3.2 millones de pesos, que representaron el 3.5% del total disponible.  

 

 

RECURSOS Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC POR ENTIDAD FEDERATIVA  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Federativa 

Asignado 
(a) 

Rendi
miento

s 
Financi

eros 
(b)  

Recurso 
Disponi

ble 
(a+b) 

 c 

 Pagado 
al 31 de 
diciembr

e de 
2019 

% del 
disponible  

Pagado a 
la fecha 

de la 
auditoria 

2020 1 

% del 
asignado 

% del 
disponi

ble 

Reintegro
s a 

TESOFE 
(Capital) 

% 
del 

asign
ado 

% 
del 
disp
onibl

e  

Reintegros 
a TESOFE 

(Rendimient
os 

Financieros) 

% el 
dispo
nible  

Campeche 4.6 0.1 4.7 4.5 95.7 4.5 97.8 95.7 0.1 2.2 2.1 0.1 2.1 
Campeche  5.9 0.0 5.9 5.8 98.3 5.8 98.3 98.3 0.1 1.7 1.7 0.0 0.0 
Ciudad de 
México 

6.1 0.2 6.3 0.0 0.0 5.5 90.2 87.3 0.6 9.8 9.5 0.2 3.2 

Hidalgo 10.5 0.3 10.8 9.7 89.8 9.7 92.4 89.8 0.8 7.6 7.4 0.3 2.8 

Oaxaca 17.0 0.1 17.1 5.0 29.2 16.7 98.2 97.7 0.3 1.8 1.8 0.1 0.6 

Quintana 
Roo 

12.8 0.0 12.8 12.8 100.0 12.8 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora 22.2 0.4 22.6 22.2 98.2 22.2 100.0 98.2 0.1 0.5 0.4 0.4 1.8 

Tabasco 9.5 0.0 9.5 9.4 98.9 9.4 98.9 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Yucatán 2.2 0.0 2.3 2.2 95.7 2.2 100.0 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 90.8 1.1 92.0 71.6 
 

88.8 
  

2.0   1.1 
 

1 Incluye la transferencia del uno al millar. 

Fuente: Estados de cuenta bancarios en donde se administraron los recursos de PMRPPyC 2019, pólizas contables y recibos de ingresos emitidos por las entidades 
federativas. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC 
(Millones de pesos) 

N
o

. 

N
ú

m
. d

e
 a

u
d

it
o

rí
a 

En
ti

d
ad

 F
is

ca
liz

ad
a 

Recur
sos 

aprob
ados 

Recursos 
ministrados 

R
e

cu
rs

o
 f

ed
e

ra
l d

is
p

o
n

ib
le

 a
l 

3
1

/1
2/

1
9 

R
e

cu
rs

o
 f

ed
e

ra
l d

is
p

o
n

ib
le

 a
 la

 f
e

ch
a 

d
e

 c
o

rt
e 

Fe
ch

a 
d

e
 c

o
rt

e 

Recurso federal del proyecto ejecutivo 

M
o

n
to

 d
e

l c
o

n
ve

n
io

 
fo

rm
al

iz
ad

o
 

Fe
d

er
al

 

Es
ta

ta
l 

C
o

m
p

ro
m

e
ti

d
o

 a
l 

3
1

/1
2/

1
9

* 

D
e

ve
n

ga
d

o
 y

 p
ag

ad
o

 a
l 

3
1

/1
2/

1
9

* 

D
e

ve
n

ga
d

o
 y

 p
ag

ad
o

 a
 

la
 f

e
ch

a 
d

e
 c

o
rt

e
* 

%
 d

e
l d

is
p

o
n

ib
le

 (
co

rt
e

 
d

e
 a

u
d

it
o

rí
a)

 

Capital y/o 
rendimiento
s financieros 

no 
comprometi

dos 
reintegrados 
a la TESOFE 

Devoluc
ión de 
saldo 
por 

apertur
a de 

cuenta 
bancari

a 

%
 d

e
l d

is
p

o
n

ib
le

 (
co

rt
e

 
d

e
 a

u
d

it
o

rí
a)

 

1 

1
4

5
1

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 

de 
Campeche 

17.4 10.4 7.0 10.6 10.6 

3
1

-e
n

e-
20

 

10.3 10.3 10.3 11.2 0.3 0.0 0.4 

2 

1
4

5
2

-D
S-

G
F 

Gobierno 
de la 

Ciudad de 
México 

10.2 6.1 4.1 6.3 6.3 
3

1
-m

ar
-2

0 
5.5 0.0 5.5 6.0 0.8 0.0 0.9 

3 

1
4

5
3

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 

Hidalgo 
17.5 10.5 7.0 10.7 10.8 

2
9

-f
eb

-2
0 

9.7 9.7 9.7 10.5 1.1 0.0 1.2 

4 

1
4

5
4

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 
de Oaxaca 

28.3 17.0 11.3 17.1 17.1 

3
1

-m
ar

-2
0 

16.7 5.0 16.7 18.1 0.5 0.0 0.5 

5 

1
4

5
5

-D
S-

G
F Gobierno 

del Estado 
de 

Quintana 
Roo 

21.3 12.8 8.5 12.8 12.8 

3
1

-e
n

e-
20

 

12.8 12.8 12.8 13.9 0.0 0.0 0.0 

6 

1
4

5
6

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 
de Sonora 

44.4 22.2 25.0 22.6 22.6 

3
1

-e
n

e-
20

 

22.2 22.2 22.2 24.1 0.4 0.0 0.5 

7 

1
4

5
7

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 

de 
Tabasco 

15.8 9.5 6.7 9.5 9.5 

3
1

-e
n

e-
20

 

9.4 9.4 9.4 10.3 0.0 0.0 0.0 

8 

1
4

5
8

-D
S-

G
F 

Gobierno 
del Estado 

de 
Yucatán 

3.7 2.2 1.5 2.3 2.3 

3
1

-e
n

e-
20

 

2.2 2.2 2.2 2.4 0.0 0.0 0.0 

    Total 158.6 90.7 71.1 91.9 92.0 
 

88.8 71.6 88.8 96.5 3.1 0.0 3.5 

* Se incluye el monto del uno al millar para fiscalización. 
Fuente: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto proporcionado por las entidades fiscalizadas. 
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Asimismo, de los 11.6 millones de pesos programados a la SEDATU por concepto de gastos indirectos de programas 

de subsidios (10.0% gasto de operación), éste sufrió una reducción líquida de 4.1 millones de pesos, por lo que el 

monto disponible a ejercer fue de 7.8 millones de pesos, de los cuales, reintegró recursos no ejercidos a la TESOFE. 

 

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC 2019 
(Millones de pesos) 

UR P
P

 

P
ar

ti
d

a 

TG Descripción 

Presupuesto 
original 

(a) 

Reducción 
líquida 
(ajuste 

partidas) 

(b) 

Presupuesto 
modificado/ 
por ejercer 

(c= a-b) 

Ajuste al 
presupuesto 

( +,-) 

(d) 

Presupuesto 
modificado/ 
por ejercer 

(e= c+d) 

Concepto 

21
4 U

0
0

3 

4
3

1
0

1 

1 
Subsidios a 

la 
producción 

106.7 20.0 86.7 4.1 90.8 
Subsidios a 
entidades 
federativas 

21
4 U

0
0

3 

4
3

1
0

1 

7 
Subsidios a 

la 
producción 

11.9 0.0 11.9 (4.1) 7.8 

Gastos 
indirectos de 
programas de 
subsidios (gasto 
de operación) 

    Total 4000 118.6 20.0 98.6 0.0 98.6  

Fuente:  Oficio número IV.410/01398/2019, de fecha 18 de junio de 2019 y la nota informativa de fecha 10 de septiembre de 2019 
proporcionados por la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral (DGIMRC) de la SEDATU. 

Con la fiscalización de los recursos del PMRPPyC 2019, se constató que los recursos del subsidio se orientaron a los 

proyectos ejecutivos de modernización de Registro Público de la Propiedad, Catastral e Integral convenidos, los 

cuales, se apegaron a los modelos conforme a lo dispuesto en los Lineamientos del PMRPPyC. 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC En 2019 Por Clasificación De Proyecto 
(Millones de pesos) 

 

Entidad 
Federativa 

Tipo de proyecto Asignado Total pagado del proyecto a la fecha 
de la auditoria 2020 

Campeche PEM 4.6 4.5 

Oaxaca PEM 17.0 16.6 

Sonora PEM 22.2 22.1 

Tabasco PEM 9.5 9.4 

Total PEM   53.3 52.6 

Campeche  PEC 5.9 5.8 

Ciudad de México PEC 6.1 5.5 
Hidalgo PEC 10.5 9.7 

Quintana Roo PEC 12.8 12.8 

Total PEC   35.3 33.8 

Yucatán PEI 2.2 2.2 

Total   90.8 88.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 
2019. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019 
 

Las entidades auditadas destinaron los recursos del PMRPPyC como a continuación se desglosa: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PMRPPyC En 2019 Por Componente 
 (Millones de pesos) 

N
C 

Componente / Acción 

Ti
p

o
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

 

A
si

gn
ad

o
 

Disponibl
e 

(asignado 
+ 

rendimie
ntos 

financier
os) 

Monto pagado 
del proyecto 

recurso federal 
al corte de la 

auditoria 2020 

Pagado por 
componente al 

corte de la 
auditoria 2020 

%
 d

e
l a

si
gn

ad
o

 

%
 d

e
l d

is
p

o
n

ib
le

 

1 Campeche PEM 4.6 4.7 4.5 
  

  

  Gestión y Acervo Documental 
    

4.5 97.8 95.7 

  Prestación de servicio de 
Inventario, digitalización y 
captura  

        4.5 97.8 95.7 

2 Campeche  PEC 5.9 5.9 5.8 
  

  

  Procesos Catastrales 
    

4.6 77.9 77.9 

  Prestación de Servicios Relativo a 
un vuelo Fotogramétrico de 
Áreas Urbanas  

    
3.1 52.5 52.5 

  Prestación de Servicios Relativo a 
la Digitalización e Indexación de 
los expedientes Catastrales 

    
1.5 25.4 25.4 

   
Vinculación RPP-Catastro 

    
 

1.2 
 

20.3 
 

20.3 

  Servicio de Proyecto Ejecutivo 
Catastral 

        1.2 20.3 20.3 

52.6

33.8

2.2

PMRPPyC: PAGADO POR TIPO DE PROYECTO
CUENTA PÚBLICA 2019

(Millones de pesos)

 PEM  PEC PEI
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N
C 

Componente / Acción 

Ti
p

o
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

 

A
si

gn
ad

o
 

Disponibl
e 

(asignado 
+ 

rendimie
ntos 

financier
os) 

Monto pagado 
del proyecto 

recurso federal 
al corte de la 

auditoria 2020 

Pagado por 
componente al 

corte de la 
auditoria 2020 

%
 d

e
l a

si
gn

ad
o

 

%
 d

e
l d

is
p

o
n

ib
le

 

3 Ciudad de México PEC 
6.1 6.4 5.5 

   

  Procesos Catastrales     3.0 49.2 46.8 

 Servicio de Proyecto Ejecutivo                                                          
Catastral 

    3.0 49.2 46.8 

  Vinculación RPP-Catastro     2.5 40.1 39.1 

      Servicio de Proyecto Ejecutivo                    
Catastral 

    2.5 40.1 39.1 

4 Hidalgo PEC 10.5 10.8 9.7 
  

  

  Procesos Catastrales 
    

9.7 92.4 89.8 

  Adquisición de equipos  
    

1.5 14.3 13.9 

  Servicios de cartografía, ortofoto, 
Servicio de levantamiento de 
campo 

        8.2 78.1 75.9 

5 Oaxaca PEM 17.0 17.1 16.6 
  

  

  Procesos Catastrales 
    

16.6 97.6 97.1 

  Servicio de Digitalización, 
Indexación y captura Jurídica del 
Acervo Registral  

        16.6 97.6 97.1 

6 Quintana Roo PEC 12.8 12.8 12.8 
  

  

  Marco Jurídico 
    

0.9 7.0 7.0 

  Elaboración del marco jurídico  
    

0.9 7.0 7.0 

  Procesos Catastrales 
    

8.5 66.4 66.4 

  Elaboración del estudio de 
valores unitarios comerciales de 
suelo 

    
3.9 30.5 30.5 

  Actualización de Procesos 
Catastrales 2019, cartografía y 
realización del vuelo 
fotogramétrico digital" 

    
4.6 35.9 35.9 

  Tecnologías de la Información 
    

2.5 19.5 19.5 

  Adquisición de equipo 
Topográfico y de Infraestructura 
Tecnológica  

    
2.5 19.5 19.5 

  Profesionalización de la Función 
Catastral 

    
0.9 7.0 7.0 
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N
C 

Componente / Acción 

Ti
p

o
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

 

A
si

gn
ad

o
 

Disponibl
e 

(asignado 
+ 

rendimie
ntos 

financier
os) 

Monto pagado 
del proyecto 

recurso federal 
al corte de la 

auditoria 2020 

Pagado por 
componente al 

corte de la 
auditoria 2020 

%
 d

e
l a

si
gn

ad
o

 

%
 d

e
l d

is
p

o
n

ib
le

 

  Proceso de Capacitación 
especializada a través de la 
impartición de dos cursos en la 
modalidad diplomado: 
"diplomado en gestión de 
servidores de datos 
geoespaciales" y "diplomado en 
desarrollo de sistemas e 
información geográfica con base 
en software libre y código 
abierto" 

        0.9 7.0 7.0 

7 Sonora PEM 22.2 22.6 22.1 
  

  

  Procesos Registrales 
    

6.0 27.0 26.5 

  Digitalización e Indexación 
    

6.0 27.0 26.5 

  Gestión y Acervo Documental 
    

16.1 72.5 71.2 

  Prestación de servicio de 
digitalización y captura  

        16.1 72.5 71.2 

8 Tabasco PEM 9.5 9.5 9.4 
  

  

  Procesos Registrales 
    

5.7 60.0 60.0 

  Integración, Migración y Limpieza 
de la Base de Datos Registrales, 
Reingeniería del Proceso de 
Inscripción e Integración del 
Portal Notarial 

    
5.7 60.0 60.0 

  Gestión y Acervo Documental 
    

3.7 38.9 38.9 

  'Prestación de servicio de 
digitalización y captura  

        3.7 38.9 38.9 

9 Yucatán PEI 2.2 2.3 2.2 
  

  

  Procesos Catastrales / Registrales 
    

2.2 100.0 95.7 

  Servicios de Integración de capas 
de Información Geográfica 

    
0.4 18.2 17.4 

  Servicios de Digitalización del 
archivo catastral conformado por 
expedientes para garantizar su 
conservación y el manejo 
adecuado de la información 

    
1.0 45.5 43.5 

  Servicio de Validación del antecedente 
Registral electrónico de los folios 
electrónicos de la base de datos del registro 
público de la propiedad con antecedente en 
tomos. 

        0.8                    36.4 34.8   
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(asignado 
+ 

rendimie
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os) 

Monto pagado 
del proyecto 

recurso federal 
al corte de la 

auditoria 2020 

Pagado por 
componente al 

corte de la 
auditoria 2020 

%
 d

e
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si
gn

ad
o

 

%
 d

e
l d
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p

o
n
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Total pagado por componente 88.6 88.6 97.6 96.3 

  Transferencia 1 al millar 0.1 0.1 0.2 

Reintegros a TESOFE (Capital) 2.0 2.2 2.2 

Reintegros a TESOFE (Rendimientos Financieros)  1.1 1.2 1.2 

Total de recurso asignado y disponible   90.8 92.0  91.8 101.1 99.9 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del Control Interno se aplicó a la SEDATU, quien es el coordinador de los recursos del PMRPPyC, con 

base en el MICI emitido por la ASF; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 

comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 

control interno implementados.  

Derivado de la evaluación del cuestionario aplicado, se detectó que dispone de un adecuado sistema de control 

interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del convenio 

marco, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 

en los resultados determinados en la auditoría. 

 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL PMRPPyC 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2019, la ASF revisó que las entidades federativas remitieran información 

consolidada de los informes trimestrales reportados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 

los recursos federales transferidos. 

Los datos obtenidos para el PMRPPyC son negativos ya que, de las ocho entidades federativas, tres remitieron en 

tiempo y forma los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Lo anterior denota falta de responsabilidad institucional de las autoridades estatales en materia de transparencia y 

toda vez que cumplen la obligación de divulgar información básica sobre el ejercicio de los recursos. 
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BUEN GOBIERNO 

El impacto que se obtuvo del análisis de la documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas, que originó 

los resultados que integran los informes individuales, ya que, según el tipo de irregularidad detectada, es el tipo de 

acción que se emitió para las auditorías del PMRPPyC, si bien de los 19 resultados observados, todos fueron de 

carácter administrativo, 13 observaciones fueron aclaradas y, a la fecha, seis resultados no fueron atendidos, por lo 

que en los informes individuales respectivos aparecerán las PRAS. Éstas están relacionadas con irregularidades de los 

procedimientos de Transferencia y Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios y 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos, como resultado de lo anterior, el impacto de lo observado por la ASF 

para Buen Gobierno fueron los siguientes:  

 

 

 

Núm. de 
auditoría 

Buen Gobierno Procedimientos relacionados 

1452-DS-GF 

1. Planificación estratégica y operativa  

2. Aseguramiento de calidad 

 

1. Destino de los Recursos 

2. Transparencia en el Ejercicio de los 
Recursos 

1457-DS-GF 
1. Planificación estratégica y operativa 1. Adquisiciones, Arrendamientos y/o 

Servicios 

189-DS 

1. Planificación estratégica y operativa 

2. Controles internos 

1. Transferencia de los Recursos 

2. Destino de los Recursos 

3. Transparencia en el Ejercicio de los 
Recursos 

Fuente:    Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 
2019. 
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CAPÍTULO V. 

ANÁLISIS DE LAS RECURRENCIAS EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA DE LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, por primera ocasión, se realizaron nueve auditorías de cumplimiento al 

PMRPPyC, las cuales, se programaron en el PAAF 2019, por lo que no se cuenta con cifras históricas. 

 

CONCLUSIONES 

La ASF fiscalizó el 100.0% de los recursos del PMRPPyC asignados a la SEDATU, que corresponde al Ramo 15 y al 

Programa Presupuestario U003, para la ejecución de nueve proyectos ejecutivos de modernización registrales y/o 

catastrales solicitados por las instituciones registrales y/o catastrales de ocho entidades federativas: Campeche, 

Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán. 

La SEDATU se encargó de la autorización y formalización de los proyectos ejecutivos de modernización mediante la 

firma de los Convenios de Coordinación respectivos; asimismo, realizó las gestiones administrativas pertinentes para 

solicitar la ministración de los recursos federales a los beneficiarios en tiempo y forma. 

Se constató que los recursos del subsidio fueron aplicados por las instituciones registrales y/o catastrales beneficiarias 

en general de conformidad con los Lineamientos del PMRPPyC y demás normativa aplicable, en virtud de que las 

metas se cumplieron en tiempo y forma y, en su caso, se realizaron los reintegros de los recursos no comprometidos 

a la TESOFE. 

Por otra parte, el diseño del PMRPPyC debe de cumplir al menos 3 condiciones:  

1. La conclusión de los manuales de operación y procedimientos; 

2. La ampliación de los recursos presupuestarios; 

3. La definición de metas, actividades e indicadores a las áreas participantes en la SEDATU. 

El PMRPPyC debe orientar sus esfuerzos al menos a los siguientes objetivos concretos:  

a) La implementación de Leyes o Proyectos de Ley para adoptar la digitalización y firma electrónica;  

b) La estandarización de los procesos registrales en las entidades federativas;  

c) El uso del Big Data y la Inteligencia Artificial para la reingeniería de los sistemas registrales y catastrales;  

d) Lo anterior permitiría la vinculación de la información entre ambos sistemas; 

e) Las consultas remotas de los registros para usuarios calificados: 



Programa de Modernización del Registro Público de la Propiedad y Catastros (PMRPPyC) 
 

50 

 

f) Lo que eficientaría los tiempos de respuesta a la población usuaria y todo lo anterior conllevaría sin duda al 

incremento en la recaudación del Impuesto predial. Sin duda se debe de implementar un sistema de medición 

de resultados en los sistemas registrales y catastrales. 

Para el caso de las entidades federativas beneficiarias, éstas en general, realizaron una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del PMRPPyC, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos, como son Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios y 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos; sin considerar al estado de Hidalgo, cuyos resultados fueron sin 

observación. Las entidades federativas mostraron un entendimiento de los Lineamientos del PMRPPyC, en el 

entendido de quienes no cumplen con lo requerido por la SEDATU, los recursos de carácter federal no le son liberados, 

esto los obliga al cabal cumplimiento de los requisitos para ser candidato y posteriormente, beneficiario de los 

recursos del PMRPPyC; asimismo, los reportes periódicos de los avances en materia registral y/o catastral de sus 

instituciones, permite analizar y tomar decisiones para buscar optimizar sus procesos y por ende, incrementar su 

recaudación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria y actualizar los registros de cada propiedad, tanto de las 

personas físicas y morales. 

La SEDATU ejerció recursos correspondientes al 10.0% para gastos de operación, los cuales fueron ajustados, 

comprobados, ejercidos y reintegró los recursos no ejercidos a la TESOFE; sin embargo, incumplió en aspectos 

administrativos en Transferencia y Destino de los Recursos, por lo que, en general, realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del PMRPPyC, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, el trabajo de asesoramiento y seguimiento por parte del personal de 

la SEDATU hacia las entidades federativas se vio reflejado en la aplicación de los recursos, ya que todos los 

beneficiarios cumplieron con las metas establecidas en los proyectos ejecutivos de modernización registrales y/o 

catastrales. 

 

RECOMENDACIONES  

El trabajo que realiza la SEDATU como coordinador de los recursos del PMRPPyC es arduo, ya que da seguimiento a 

la aplicación de los recursos como lo establecen los Lineamientos del PMRPPyC por parte de las instituciones 

registrales y/o catastrales; sin embargo, durante la revisión de los recursos, se detectó que se pueden realizar las 

siguientes mejoras: 

• Indicar en los Convenios de Coordinación formalizados con las instituciones registrales y/o catastrales, los 

conceptos del proyecto ejecutivo de modernización que se pagarán con recursos federales y cuáles con 

recursos estatales, esto con la finalidad de soportar el gasto con las facturas que corresponda a cada recurso 

sin combinarlas, esto permitirá llevar un mejor control en el registro de los gastos y rendición de cuentas, así 

como facilitar la fiscalización de los recursos federales. 

• Habilitar en el SIGIRC la consulta de las fechas de las cargas de la información indicada en los Lineamientos 

del PMRPPyC por parte de las instituciones registrales y/o catastrales, para detectar que éstos hayan cargado 
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los documentos en las fechas establecidas por el mismo y generar un acuse de recepción para soporte de los 

beneficiarios. 

• Plasmar por escrito (actas o minutas) los criterios establecidos en los Lineamientos del PMRPPyC que 

cumplieron los beneficiarios para recibir los recursos del subsidio. 

Por otra parte, se realizan algunas sugerencias o mejoras a la normativa federal aplicable el PMRPPyC: 

• En relación con el reintegro a la TESOFE referido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y de modo específico a las transferencias federales que se 

hayan comprometido y que deban ser pagadas a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal, o 

conforme a lo establecido en los convenios de otorgamiento de subsidios, que se incluyese una especificación 

en la propia ley para establecer que los calendarios de ejecución deben formar parte integrante de dichos 

convenios (esto es, reconocido dentro del convenio y referido expresamente su existencia dentro de su 

clausulado), así como la facultad de las instancias coordinadoras del recurso federal, para autorizar por única 

ocasión una prórroga al mismo, sujeto a que se cuente con la información suficiente y fehaciente para realizar 

dicha autorización.  

• En el caso de las retenciones del ISR, INFONAVIT, FOVISSSTE, IMSS, 5 al millar, 1 al millar y demás obligaciones 

similares, derivadas de las leyes aplicables y convenios suscritos, se requiere especificar las reglas que 

apliquen cuando no hayan sido enteradas las retenciones a las instancias correspondientes, ya sea reintegro 

a la TESOFE o aplicación como economía por parte del beneficiario. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Alcance de las auditorías y recuperaciones determinadas por entidad federativa (Millones de pesos y porcentaje) 

 

Entidad Fiscalizada Universo Muestra 
% del 

Universo 

Monto 
Observado 

total 

% de la 
Muestra 

Monto 
Observado 
por Aclarar 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 27.8 27.8 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Campeche 10.4 10.4 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno de la Ciudad de México 6.1 6.1 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Hidalgo 10.5 10.5 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Oaxaca 17.0 17.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 12.8 12.8 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Sonora 22.2 22.2 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Tabasco 9.5 9.5 100.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del Estado de Yucatán 2.3 2.3 100.0 0.0 0.0 0.0 

 
     

 
TOTAL 118.6 118.6 100.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente:    Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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ANEXO 2. Resultados formulados y acciones promovidas por entidad federativa  

 

Entidad Fiscalizada 

Observaciones Acciones Promovidas 

TOTAL 
Solventadas Con acciones Total   PRAS  PO   

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0 3 3   3  0   3 

Gobierno del Estado de Campeche 2 0 2   0  0   0 

Gobierno de la Ciudad de México 2 2 4   2  0   2 

Gobierno del Estado de Hidalgo 0 0 0   0  0   0 

Gobierno del Estado de Oaxaca 2 0 2   0  0   0 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 2 0 2   0  0   0 

Gobierno del Estado de Sonora 2 0 2   0  0   0 

Gobierno del Estado de Tabasco 1 1 2   1  0   1 

Gobierno del Estado de Yucatán 2 0 2   0  0   0 

            
TOTAL 13 6 19   6  0   6 

Fuente:    Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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ANEXO 3. Diagrama de flujo del proceso de formalización y firma de convenio con la entidad federativa y supervisión 

y control de los recursos del PMRPPyC  
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