
INDICADORES DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje  de 

solicitudes de servicio 

atendidas en máximo 

tres días

eficiencia-

estratégico-anual

Es la cantidad de 

trámites que se 

resuelven en un máximo 

de tres idas cumpliendo 

con los objetivos 

institucionales

Trámites 

registrales 

catastrales y 

territoriales que se 

atienden en un 

termino máximo 

de tres días entre 

el total de trámites 

por cien

Porcentaje Trimestral

10 dar 

respuesta 

oportuna 

al 80% de 

los 

trámites 

del IRTEC 

(año 2016 )

Lograr que todos los 

trámites que 

ingresen se logren 

atender en un 

tiempo no máximo 

de tres días

Lograr que todos 

los trámites que 

ingresen se 

logren atender 

en un tiempo no 

máximo de tres 

días

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje cobertura 

territorial

eficacia-estratégico-

bienal

Indica la cantidad de 

capas geográficas que se 

generan en el estado

Número de capas 

generadas entre el 

número total de 

municipios por 

cien

Porcentaje Trimestral

10 todo 

persona 

que lo 

solicite 

(año 2016 )

Incrementar la 

cobertura territorial 

de los catastros 

municipales

Incrementar la 

cobertura 

territorial de los 

catastros 

municipales

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de recurso 

ejercido para 

mantenimiento del 

inmueble

eficiencia-

estratégico-anual

Este indicador nos 

permite determinar el 

porcentaje de recurso 

presupuestado que se a 

ejercido para el 

mantenimiento del 

inmueble.

Recurso ejercido 

entre total de 

recurso 

presupuestado 

para 

mantenimiento 

por cien

Porcentaje Trimestral

100% 

recurso 

ejercido 

(año 2016 )

Establecer el 

mecanismo para 

ejercer de le mejor 

forma los recursos 

dispuestos para el 

mantenimiento

Establecer el 

mecanismo para 

ejercer de le 

mejor forma los 

recursos 

dispuestos para 

el 

mantenimiento

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de 

cobertura territorial

eficacia-estratégico-

bienal

Indica la cantidad de 

capas geográficas que se 

generan en el estado

Número de capas 

generadas entre el 

número total de 

municipios por 

cien

Porcentaje Trimestral

10 todo 

persona 

que lo 

solicite 

(año 2016 )

Incrementar la 

cobertura territorial 

de los catastros 

municipales

Incrementar la 

cobertura 

territorial de los 

catastros 

municipales

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

cumplimiento de 

compromiso 499

eficacia-estratégico-

sexenal

Se indica la eficacia con 

la que fue resuelto el 

compromiso de gobierno 

499

Cumplimiento de 

compromiso entre 

el total de 

compromisos por 

100

Porcentaje Trimestral
100% n/a 

(año 2016 )

Cumplir de manera 

legar en la atención 

del compromiso 499

Cumplir de 

manera legar en 

la atención del 

compromiso 499

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de equipos 

renovados

economía-

estratégico-anual

Nos permite identificar al 

año la cantidad de 

equipos que son 

renovados.

Cantidad de 

equipos renovados 

entre total de 

equipos por 100

Porcentaje Trimestral

100% 

equipos 

renovados 

(año 2016 )

Permite identificar el 

porcentaje de 

compras de equipos 

por año y 

determinar la calidad 

de los equipos que 

se adquieren en 

base a los cambios 

de los mismos.

Permite 

identificar el 

porcentaje de 

compras de 

equipos por año 

y determinar la 

calidad de los 

equipos que se 

adquieren en 

base a los 

cambios de los 

mismos.

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de 

servicios registrales 

atendidos

eficacia-estratégico-

anual

Se refiere a todas las 

solicitudes de registro de 

bienes efectuadas con el 

fin de garantizar certeza 

jurídica a una propiedad 

o producir efectos a 

terceros

Servicios 

registrales 

atendidos entre 

servicios 

registrales 

solicitados por 

cien

Porcentaje Trimestral

100% 

trámites 

registrales 

atendidos 

exitosame

nte (año 

2016 )

Identificar el nivel de 

producción del 

registro público

Identificar el 

nivel de 

producción del 

registro público

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

elaboración y 

actualización de 

padrones de usuarios

eficacia-estratégico-

anual

Actualizar en 

coordinación con los 

organismos operadores 

de agua los padrones de 

usuarios

Padrón de usuarios 

actualizados en 

2017 entre padrón 

de usuarios 

autorizados al 

2021 por cien

Porcentaje Trimestral

1 padrones 

de usuarios 

actualizado

s (año 2016 

)

Actualizar en 

coordinación con los 

organismos 

operadores de agua 

4 padrones de 

usuarios al 2021

Actualizar en 

coordinación con 

los organismos 

operadores de 

agua 4 padrones 

de usuarios al 

2021

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de 

servicios territoriales 

atendidos

eficacia-estratégico-

anual

Se refiere a las 

constancias de 

verificación técnica de un 

bien inmueble atendidas

Servicios 

territoriales 

atendidos entre 

servicios 

territoriales 

solicitados

Porcentaje Trimestral

100% 

trámites 

territoriale

s atendidos 

exitosame

nte (año 

2016 )

Determinar el 

porcentaje de 

producción de la 

dirección de 

territorio en el año

Determinar el 

porcentaje de 

producción de la 

dirección de 

territorio en el 

año

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Implementación del 

proyecto PEI

eficacia-estratégico-

anual

Indica la eficacia de la 

gestión del proyecto PEI 

que contempla la 

SEDATU

Proyecto 

ejecutado entre 

proyecto anual 

entre cien

Absoluto Trimestral

1 

implement

ación de 

proyecto 

(año 2016 )

Contribuir a la visión 

de modernización de 

los servicios públicos 

del ejecutivo estatal

Contribuir a la 

visión de 

modernización 

de los servicios 

públicos del 

ejecutivo estatal

0%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

2017

Octubre-

Diciembr

e

Prestación de Servicios 

Registrales Catastrales 

y Territoriales.

Regular la Función 

Catastral, Registral, 

Territorial y del 

Comercio del Estado. 

Porcentaje de 

catastros municipales 

actualizados

eficacia-gestión-

mensual

Determina el avance de 

la actualización de la 

cartografía catastral de 

los municipios.

Cantidad de 

cartografía 

catastral municipal 

actualizada entre 

el total de 

municipios por 100

Porcentaje Trimestral

100% 

cartografía 

catastral 

actualizada 

(año 2016 )

Contribuir con la 

infraestructura de 

información que 

permita el 

cumplimiento de los 

alcances del sistema 

nacional de 

información 

estadística y 

geográfica mediante 

el trabajo 

coordinado de sus 

órganos colegiados

Contribuir con la 

infraestructura 

de información 

que permita el 

cumplimiento de 

los alcances del 

sistema nacional 

de información 

estadística y 

geográfica 

mediante el 

trabajo 

coordinado de 

sus órganos 

colegiados

75%

Ascendente

Sistema SIRGA y RETYS 24/01/2018
Coordinación de Calidad y 

comunicación
2017 24/01/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de objetivos y resultados LTIAP29FVI Indicadores de objetivos y resultados
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