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ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL 

EJERCICIO FISCAL 2014 
 

TRIMESTRE: ANUAL  
 

DEPENDENCIA: INSTITUTO CATASTRAL  Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 

 

RESULTADOS: 
 
Conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, específicamente en el Eje Rector 5, Sonora Seguro; en la 

Estrategia 5.3 Estado de Derecho: Garantizar el irrestricto respeto al Estado de Derecho para generar un 

ambiente de certidumbre en la sociedad,  en el cual se tratan los Servicios Catastrales y Registrales, se informa 

que los recursos autorizados para el Ejercicio Fiscal 2014 a este Instituto, ascendieron a $87,648,059.72, un 

15% menos que el año anterior; ejerciéndose al final del año un importe de $106,015,544.71, cantidad que 

represento un 21% más que los autorizados. Cabe señalar que haciendo un comparativo con el ejercicio fiscal 

anterior, en 2014 se ejerció un importe similar, ya que refleja un incremento de 1.11% más, respecto al año 2013 

en el rubro de recursos ejercidos. 

 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 AUTORIZADO Y EJERCIDO:  
  
La distribución de los recursos se realizó como se describe a continuación a los siguientes capítulos: 
En el CAPITULO 1000 Servicios Personales, se autorizó un importe de $77,026,794.72, ejerciendo 

$92,944,119.81, con una variación de 20.7%. En el CAPITULO 2000 denominado Materiales y Suministros se 

autorizó un importe de $1,940,611.00, ejerciendo $2,497,136.66, con una variación del 28.7%. Asimismo, en 

el CAPITULO 3000 de Servicios Generales, se autorizaron $8,680,654.00, habiendo ejercido $10,537,571.92, 

con un 21.4% de variación.  

 
Éstas diferencias en el ejercicio presupuestal registrado, se explica porque se presentaron los siguientes 

comportamientos en diferentes rubros del egreso:  

 
Principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales, se registró una diferencia de $15,917,325.09, debido a 

que se autorizaron $77,026,794.72 y se ejercieron $92,944,119.81, lo que representa un 20.7% más de lo 

autorizado; lo que nos indica que la diferencia total del ejercicio en mención lo representa lo relacionado al 

capítulo 1000. 

 
Asimismo, en lo que respecta al capítulo 2000 Materiales y Suministros, de los recursos autorizados por 

$1,940,611.00, se ejercieron $2,497,136.66, cantidad que representó un 28.7% más. Éste mayor ejercicio 

presupuestal se explica porque en las partidas relacionadas con suministros de materiales de oficina y 

consumibles se incrementó ligeramente en su consumo. 

 
En lo que concierne  al  Capitulo 3000 Servicios Generales, de los recursos autorizados por $8,680,654.00, se 

ejerció la cantidad de $10,537,571.92, cantidad que representa un 21.4% más de lo programado, debido que se 

invirtió gran parte en el rubro de 31401 Telefonía Tradicional, 31701 Servicios de Acceso a Internet, así como en 



la partida 32201 Arrendamiento de Edificios, el cual incluye el arrendamiento de las Oficinas Registrales 

Jurisdiccionales, además de la Bodega del Archivo General, mismo que no se había contemplado en el 

presupuesto del ejercicio 2014. 

 
En lo relativo al renglón el capítulo 5000 Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles, no se 

autorizaron recursos presupuestales para este ejercicio, sin embargo se ejercieron recursos mínimos por un 

importe de $36,716.32, lo cual permitió a éste Instituto ejercer en la partida presupuestal 51101 Muebles de 

Oficina y Estantería y en la partida 51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 

 
Los avances registrados, en el periodo que comprende este informe, sobre el universo de metas programadas, 

muestran los siguientes resultados: 

 
De un total de 17 metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2014, 5 de ellas rebasaron el 100% de 

cumplimiento; asimismo, otras 5 llegaron al 100%, 3 de las metas quedaron en el rango del 80-100%, 3 metas 

más entre el 80-60% y solamente una meta quedó por debajo del 60%. 

 

A continuación se presenta, por cada una de las Unidades Administrativas del Instituto Catastral y Registral del 

Estado de Sonora, el informe de actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el periodo 

comprendido Enero – Diciembre de 2014. 

 

 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGISTRALES 
CLAVE PROGRAMATICA: 052111901E5131302002 
 
 METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS 
 

o Se programó la inscripción, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 

16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales del Estado; por una cantidad de 165,000 inscripciones, de las 

cuales se logró llevar a cabo 154,736, lo que nos representa un 93.78% de lo programado. 

 
o Asimismo, se programó generar ingresos por derechos registrales, por un monto de 150 millones 176 mil 

pesos, alcanzando  el importe de 141 millones 145 mil pesos, lo que representa un 93.99% de la meta 

programada. 

 
o Emisión de 65,000 certificados relativos a datos inmobiliarios y mercantiles en las Oficinas del Registro 

Público de la Propiedad, logrando expedir un total de 76,495, alcanzando un 17.68% más de la meta 

programada. 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CATASTRALES 
CLAVE PROGRAMATICA: 052111901E5131302005 

 
METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS 
 

o En cuanto a ésta meta de participación en los Consejos Técnicos Catastrales de 18 municipios del 

Estado, se cumplió en un 83.33%, participando con 15 municipios en dos reuniones ordinarias. 

 

o Con referencia a la meta propuesta de actualización de la base de datos catastral y cartográfica del 

Instituto, al respecto se programó realizar 12,000 registros de actualización a predios durante el año fiscal 



2014, logrando realizar al cierre 12,691 modificaciones, obteniendo un 5.76% más de lo programado, 

debido a que algunos municipios no contemplados en sus reportes de actualización, realizaron 

actualizaciones y de esa forma se incrementó el cumplimiento total de la meta programada. 

 

o Se llevó a cabo la asesoría a los municipios y a los contribuyentes del Estado, sobre la integración de sus 

Estudios de Valores, principalmente, Conservación Técnica catastral, Armado y Cálculo, Valuación, 

Actualización de la Base de Datos y Actualización de la Cartografía, entre otras; en total se 

proporcionaron 850 asesorías de las 1,200 programadas, es decir, un 29.17% menos de los programado, 

debido a que los Ayuntamientos requieren de mayor actualización en la administración de sus catastros, 

por lo que cada vez adquieren mayor experiencia en el manejo de la problemática en la materia. 

 

o En cuanto a la realización de cursos de capacitación para el personal de los catastros municipales se 

programo realizar 6 cursos de capacitación,  de los cuales se materializaron 4, logrando una efectividad 

del 66.67% de lo programado, esto es explicado por los resultados que se han obtenido del proceso de 

Transferencia de Funciones Catastrales del Estado a los Municipios, donde cada vez requieren menos el 

apoyo y capacitación respectiva. 

 

 Los temas impartidos son: Actualización y Clasificación  de Predios; Actualización de Valores 

Catastrales y Establecimiento de Fondo Legal y Asesoría Rural para Lotificación de Desarrollo 

Campestre  

 

o Para el año fiscal 2014 se programó apoyar a 31 municipios en los Programas de Conservación Técnica 

Catastral, sumando en total 32 municipios apoyados, alcanzando 103.22% de efectividad de lo 

programado, además se destaca que en algunos de los municipios se les apoyo en más de dos ocasiones 

durante el año fiscal, los municipios son: Caborca, Altar, Navojoa, Cajeme, Nogales, Agua Prieta, San 

Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Magdalena, Hermosillo, Benito Juárez, Etchojoa, Nacozari, Ures,  

Santa Ana, entre otros. 

 

o En productos y servicios catastrales vendidos, en este ejercicio fiscal se ofrecieron 1,500 entre los que 

destacan las copias simples de antecedentes, expedición de copias de cartografía, certificación de clave 

catastral y certificado de valor catastral, entre otros; lo cual representó 6.4% más de lo programado; Lo 

cual se debe a que estos servicios son a petición de los usuarios. 

 
 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO INMOBILIARIO 

CLAVE PROGRAMATICA: 052111901E5131302004 

 

METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS 
 
 

o En cuanto a la meta de atender consultas de información pública de éste Instituto, formulada por 

particulares en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Sonora, se estableció atender 1,200, logrando las mismas, por lo que la meta se cumplió al 

100%. 

 

o En lo correspondiente a la meta de firma de dos Convenios o Acuerdos de Colaboración, se tuvo una 

eficiencia del 50%, al firmar un convenio con el Registro Agrario Nacional RAN, y el otro está en proceso 

de validación con la Universidad del Estado de Sonora cuyo objetivo es la Conservación del Acervo 



Histórico de las Oficinas Registrales Jurisdiccionales. 

 

o Se atendieron 1,727 consultas de soporte técnico de los sistemas de cómputo y de comunicación de las 

áreas que integran la estructura del Instituto, logrando el 90.89% de lo programado para el año fiscal 

2014. 

 
o Se realizaron 12 respaldos de información generada por la Dirección General de Servicios Catastrales, y 

las distintas Oficinas Registrales Jurisdiccionales, lo que da como resultado el cumplimiento del 100% de 

lo programado para éste ejercicio fiscal. 

 

o En referencia a la generación del Cálculo del Impuesto Predial, Padrones catastrales y Boletas para 60 

municipios, se destaca como resultado la atención a 63 municipios con un porcentaje de efectividad del 

5% más por arriba de la meta programada. 

 

o En la ejecución del programa preventivo y correctivo para los equipos de computo del Instituto, se 

ejecutaron dos programas cumpliendo al 100% con la meta establecida; ya que se proporcionó soporte y 

mantenimiento a los equipos y sistemas de las Oficinas Centrales, Foráneas y, Municipios que operan los 

Sistemas de Gestión Registral y Catastral, respectivamente. 

 

o En lo que corresponde a la meta de operar el programa mensual de adquisiciones y entregas de 

materiales y servicios a la Oficinas Centrales y Foráneas del Instituto, se programó 12 entregas 

mensuales, las cuales se cumplieron al 100%, al atender en tiempo y forma cada una de las requisiciones 

solicitadas. 

 

o En cuanto a la ejecución del programa de capacitación para el desarrollo del capital humano del Instituto, 

se impartieron 10 diferentes cursos, a las distintas aéreas de trabajo, apoyados por el Centro de 

Capacitación del Gobierno del Estado, cumpliendo con ello al 100% de lo programado, entre los temas 

más destacados están “Cómo mejorar áreas de trabajo, Fijación de metas, Lenguaje asertivo, 

Formulación de proyectos, Calidad, total, documentos en Word, Gráficos en Excel, Cómo tomar mejores 

decisiones”, entre otros. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 


