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RESULTADOS: 
 
 

 

Los avances registrados, en el periodo que comprende este informe, sobre el universo de metas programadas, 
muestran los siguientes resultados:   
 
 
CLAVE PROGRAMATICA: 052111801E53E15A13   
 
 
 
META 01.- Realizar la inscripción, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en 
las 16 oficinas registrales jurisdiccionales; Programándose  para este segundo  trimestre 41,250 inscripciones, 
de los cuales se lograron 35,793 que representan  el 87.00% de lo programado, esto debido a las 
modificaciones a la miscelánea fiscal y a los aranceles aunado  a que estos servicios están sujetos a la 
demanda de los usuarios  
 
META 02.- Generar ingresos por concepto de derechos registrales; para este segundo trimestre se programo 
generar ingresos por la cantidad de 37’544,000.00, alcanzando la cantidad de 43’649,810.00 que representan 
el 16%  mas de lo programado, ídem  justificación anterior. 
 
 
META 03.- Emitir certificados con información relativa a datos inmobiliarios y mercantiles en las 16 oficinas 
registrales jurisdiccionales; para este periodo la meta es la de proporcionar 16,250 documentos con dicha 
información, logrando 20,835 que representan un 28%  mas de lo programado.  
 
 
 
 
CLAVE PROGRAMATICA: 052111801E53E17A13   
 
 
META 01.- Participar en los Consejos Técnicos Catastrales de los municipios del Estado; Durante este segundo 
trimestre, se programo participar en el Consejo Catastral con  9 municipios, meta que  se cumplió en un 
67.0%; Con la participación de 6  municipios de: Hermosillo, Navojoa, Huatabampo, Magdalena, Obregón y 
Caborca; Debido a que la participación de los municipios es debido a petición de los mismos.  
 



META 02.- Actualización de la base de datos Catastral y Cartográfica del Instituto; En lo relativo a esta meta 
se programo el total anual de 12000  movimientos; Quedando para este segundo trimestre registrar 3,000 
movimientos, logrando incorporar a la base de datos 3,100 movimientos registrados, que nos representa un 
logro del  103.00 %  de lo programado.  
 
 
META 03.- Asesorar al personal de la Oficinas de Catastro de los Ayuntamientos en la integración de sus 
estudios de valor, normatividad y operación. En este periodo de informe, se programo proporcionar 300 
consultas de asesoría a personal de los Ayuntamientos en la integración de sus estudios de valor, 
proporcionando 246 consultas a los Municipios, cantidad que representó un 82.00 % de lo programado 
debido a que se  proporciono asesorías a petición de los mismos Ayuntamientos.  
 
META 04.-Capacitar al personal de las oficinas de catastro de los ayuntamientos. Durante este segundo 
trimestre del año, se programo efectuar dos cursos de capacitación, meta que no se cumplió debido a que 
estas capacitaciones se llevan a cabo de acuerdo a solicitud de los municipios, los cuales en este periodo no lo 
solicitaron, quedando pendientes para el proximo trimestre.  
  
 
META 05.- Apoyar a los municipios en los programas de conservación técnica catastral. En esta meta se 
programo atender a ocho municipios, durante el segundo trimestre, logrando alcanzar la meta programa en un 
100%, apoyando a los siguientes municipios Magdalena, Carbo, Moctezuma, Pitiquito, Suaqui Grande, Altar, 
Ures y San Miguel de Horcasitas; cumpliendo al 100 % de lo programado. 
  
META 06.- Prestar productos y servicios catastrales. Durante este periodo se programo comercializar 400 
productos y/o servicios, logrando en el mismo 344, obteniendo un 86.00 %  de lo programado, este 
comportamiento  es explicado por la demanda que registran ciertos productos catastrales como son; fichas 
catastrales de predios, cartografías, copias de antecedentes catastrales entre otros, ya que estos son a petición 
de  nuestros usuarios. 
 
 
CLAVE PROGRAMATICA: 052111801E53M11A13   
 
META 01.- Desarrollar y firmar convenios con instituciones publicas, privadas  y sociales; Durante este 
segundo trimestre  se programo firmar UN convenio el cual se efectúo con la Comisión Reguladora de la Tierra 
(CORETT), con el objeto de autorizar el pago diferido de derechos por los servicios Registrales que se 
autoricen; Cumpliendo con el 100% de lo programado.   
 
META 02.- Atender consultas de información que formulen los usuarios y publico en general por medio de los 
distintos medios e instrumentos que se disponen. En lo que respecta a esta meta, durante el periodo de 
análisis, se programo atender 300 solicitudes que realicen los usuarios por medios electrónicos, cumplimiento 
al 100 % de lo programado.    
 
META 03.- Atender las solicitudes de soporte técnico de los sistemas, equipos de cómputo y de 
comunicaciones que realizan las áreas que integran la estructura del instituto. En lo que concierne a esta meta, 
durante este segundo trimestre se programo atender 500 solicitudes de soporte técnico; Recibiéndose a través 
del Sistema de Atención a Usuarios (SAU) 439 peticiones, es decir un 12.0 % menos de lo programado, de las 
cuales se atendieron 439 solicitudes con un status de completa, lo que resulta una eficiencia de cumplimiento 
del 100.00 % de las solicitudes recibidas; Destacando de estas los problemas de: Del Sistema de Gestión 
Registral, problemas de SIGER, presencia de virus, errores de impresión, Problemas del Sistema de 
Digitalización y Sistema de Gestión Catastral; cabe aclarar que estas solicitudes son a solicitud del usuario del 
equipo lo que significa que existen menos problemas en el soporte técnico debido la aplicación del programa 



preventivo de este equipo. 
 
META 04.- Administrar y Respaldar la Información correspondiente a los movimientos y registros de los 
servicios proporcionados por las oficinas registrales y catastrales; Durante este segundo trimestre se programo 
realizar el respaldo de información de las 16 oficinas concentrados en tres documentos, efectuándose un total 
de 3 documentos logrando un   100.00 % de lo programado; estos fueron enviados en almacén para su 
reguardo en 69 discos compactos.  
  
META 05. Calcular el impuesto predial, padrones catastrales y boletas para los municipios que cuentan con 
convenios con ICRESON; para el segundo trimestre del presente año fiscal, no se programo llevar acabo 
trabajos del impuesto predial. 
  
 
META 06.-Programar el mantenimiento preventivo de los equipos de computo y comunicaciones de los 
equipos del Instituto; Para este segundo trimestre  se programó realizar un  mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura de equipo de computo del Instituto el cual se  cumplió el 100% de lo 
programado para esta meta en mención. 
            
 META 07.- Administrar las requisiciones de recursos materiales y servicios  de las oficinas centrales y 
foráneas del Instituto; En lo que respecta a esta meta, se programo operar tres programas mensuales de 
requisiciones y entregas de materiales y servicios, meta que se cumplió al 100%, toda vez que se efectuaron 
las entregas, en tiempo y forma, a las Oficinas Centrales y Oficinas Foráneas del Instituto, destacando en estas 
últimas, las entregas, a través de rutas, a las oficinas de: Cajeme, Álamos, Navojoa, Caborca, Magdalena, 
Nogales, Cumpas, Agua Prieta, Huatabampo, Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado; además, se 
envió material a través de transporte a diversas oficinas. 
 
METAS 08.- Ejecutar programas de capacitación al personal del instituto, en lo que concierne a este trimestre 
se programo proporcionar 4 cursos el cual se  cumplió al 100%, siendo este el de: Estrategia de mejora 
Institucional, Desarrollo Integral en lo Personal, fijación de Metas y de Planeación  Estratégica. 
  
    
 
 
 
 
  

 


