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CUARTO TRIMESTRE 

  
 

DEPENDENCIA: INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 

 
RESULTADOS: 
 
Los avances registrados, en el periodo que comprende este informe, sobre el universo de metas programadas, 
muestran los siguientes resultados:   
 
 
CLAVE PROGRAMATICA: 10500021001801E60P234A000   
 
META: Atender consultas de información que formulen los usuarios y público 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 
programó atender 1,200 solicitudes que realicen los usuarios por medios electrónicos, cumplimiento del 86% de lo 
programado, con una recepción de 1,031 consultas y/o peticiones.  
 
 
 
CLAVE PROGRAMATICA:  10500021001801E50E183A000   
 
META: Actualización de la base de datos Catastral y Cartográfica del Instituto; En lo relativo a esta meta se 
programo el total anual de 12,500 movimientos. Quedando para éste cuarto trimestre registrar 3,500 movimientos, 
logrando incorporar a la base de datos 5,959 movimientos registrados, que nos representa un logro de 70.3% 
más de lo programado, meta que se rebasó por la actualización y cierre anual Municipal de los  H. Ayuntamientos. 
 
 
 
CLAVE PROGRAMATICA:  10500021001871E50E183A000 
  
META: Prestar productos y servicios catastrales. Durante este periodo se programó comercializar 300 productos 
y/o servicios, logrando en el mismo 1,278, rebasando lo programado, este comportamiento  es explicado por el 
cierre y actualización de información de las Administraciones Municipales. Asimismo, 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. Además de cierre de año donde se 
presentan más solicitudes de usuarios en particular. 
 
 
 
CLAVE PROGRAMATICA: 10500021001801E50E1DA000   
 
META: Realizar la supervisión jurídico – administrativa en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales en el Estado; 
en éste periodo se programaron 03 visitas de supervisión a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, las 
cuales no se llevaron a cabo por el cambio de Administración Estatal y de Titulares y personal en dichas oficinas. En 
el transcurso de este periodo se han ido incorporando el personal nuevo. 



 
CLAVE PROGRAMATICA: 10500021001801E50E0CEA000 
 
META: Emitir certificados con información relativa a datos inmobiliarios y mercantiles en las 16 Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales; para este periodo la meta fue de proporcionar 21,250 documentos con dicha información, 
logrando 19,665 que representan el 92.5% de lo programado. 

 


