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La protección de los derechos de propiedad en una economía es una precondición para su crecimiento y 
prosperidad. Una correcta implementación de los derechos de propiedad, así como la definición de sus 
poseedores, implicará mayores niveles de seguridad y, con ello, mayor confianza y facilidad de acceso para la 
inversión y el crédito, y para el desarrollo de innovaciones. Los RPP y los Catastros son instituciones clave dentro 
de la economía de México. Su objetivo principal es el de establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso 
de inmuebles brindando certidumbre y transparencia sobre los mismos. Su correcto manejo será un catalizador 
en la promoción de inversiones, productividad y crecimiento de cualquier economía.

El Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPC) del gobierno federal, 
acompañado por los programas estatales análogos, tiene como objetivo establecer a los RPP y los Catastros 
como instituciones de vanguardia, haciendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos 
esenciales, a fin de lograr que dichas instituciones cumplan apropiadamente su cometido de proteger los 
derechos de propiedad. El PMRPPC ofrece a las entidades federativas mexicanas apoyos técnicos y financieros 
para la mejora en el desempeño de los RPP y los Catastros. El programa contempla la medición de parámetros 
robustos y medibles, a través del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de 
Catastro, además de promover una visión integrada de RPP y Catastros.

En este estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de entidades federativas 
mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral y del Modelo Óptimo. Los estados 
documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos conforme a la última medición de la línea base que 
evalúa el grado de desarrollo del RPP y Catastro en relación con los modelos, respectivamente. En el caso del 
RPP, los casos de éxito incluidos abarcan los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, 
Morelos, Querétaro y Yucatán. En el caso de Catastro, los casos de éxito incluyen los estados de Morelos, 
Campeche, Nuevo León, Puebla y Sonora, así como el Distrito Federal.

Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, dedicación y resultados 
alcanzados en la modernización de los RPP y Catastros. Denotan cómo el liderazgo, los esfuerzos conjuntos, 
los programas de trabajo claros y con objetivos alcanzables apoyados por una buena organización y 
financiamiento adecuado hacen posible el cambio y la reforma. Por lo tanto, estas mejores prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones a emular por el resto de las entidades federativas en México en su 
trabajo para mejorar y modernizar los RPP y Catastros.
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ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.

IDES: Infraestructuras de datos espaciales.
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Resumen ejecutivo

Los derechos de propiedad son elementos 
esenciales para el crecimiento económico 
y el desarrollo social.

 La protección de los derechos de propiedad en una economía es una condición para 
su crecimiento y prosperidad, ya que genera un ambiente propicio para la realización de 
transacciones y da certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones 
de bienes inmuebles y empresas. Cuanto más firme es el conjunto de derechos de propiedad, 
tanto más fuerte será el incentivo para trabajar, ahorrar e invertir, y tanto más eficiente será 
el funcionamiento de la economía. También, cuanto más eficiente y fácil sea ejercer los 
derechos de propiedad, tanto más incentivo existirá para regular derechos y situaciones, 
fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella.

 Una correcta implementación de los derechos de propiedad, así como la definición de 
sus poseedores, implicará mayores niveles de seguridad y, con ello, mayor confianza y 
facilidad de acceso para la inversión y el crédito, así como para el desarrollo de innovaciones. 
Por lo tanto, un sistema eficiente de protección de los derechos de propiedad contribuirá 
a garantizar el rendimiento de las inversiones, generando crecimiento económico y 
contribuyendo al desarrollo social.

Las oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y los catastros en México son 
las instituciones encargadas de proteger 
los derechos de propiedad, y por lo tanto, 
deben cumplir con su labor de manera 
eficaz y eficiente.

 Los RPP y los catastros son instituciones clave dentro de la economía de México. 
Su objetivo principal es el de establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso de 
inmuebles, brindando certidumbre y transparencia sobre ellos. Por lo tanto, su correcto 
manejo será un catalizador en la promoción de inversiones, productividad y crecimiento de 
cualquier economía.

 En México, en términos generales, los RPP se encuentran bajo la responsabilidad de 
los gobiernos estatales, mientras que los catastros operan de manera más heterogénea, 
unas veces bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales y otras bajo la administración 
de los gobiernos municipales. Como resultado, hoy existe un alto nivel de complejidad y 
heterogeneidad en su desempeño y funcionamiento en México.
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 La protección de los derechos de propiedad hace imprescindible la existencia de 
instituciones modernas y sólidas, que deben ser apoyadas con un marco legal robusto y con 
herramientas adecuadas para garantizar su buen funcionamiento. Para ello, es necesario 
promover e implementar acciones de modernización en los RPP y los catastros, que aseguren 
que ambas instituciones cuenten con los elementos constitutivos adecuados y correctamente 
desarrollados, que les permitan cumplir eficaz y eficientemente con su cometido.

El gobierno federal ha diseñado 
e implementado el Programa de 
Modernización de Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros para mejorar 
el desempeño de estas instituciones.

 El Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) del gobierno federal, acompañado por los programas estatales análogos, tiene 
como objetivo establecer a los RPP y los catastros como instituciones de vanguardia, 
poniendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos esenciales, a fin 
de lograr que cumplan apropiadamente su cometido de proteger los derechos de propiedad.

 El PMRPPC ofrece a las entidades federativas mexicanas apoyos técnicos y financieros 
para mejorar el desempeño de los RPP y los catastros. El programa contempla la evaluación 
de parámetros robustos y medibles a través del Modelo Integral del Registro Público de la 
Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro, además de promover una visión integrada de 
los RPP y los catastros.

Este informe presenta casos de estudio —
las mejores prácticas— de las entidades 
federativas que muestran los mejores 
desempeños en modernización de los RPP 
y los catastros. Estas prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones 
que emular por el resto de las entidades 
federativas en México.

 En el presente estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de 
las entidades federativas mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro desarrollados por el 
gobierno federal. Los estados documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos 
conforme a la última medición de la línea de base, que evalúa el grado de desarrollo del RPP 
y el Catastro en relación con el Modelo Integral y el Modelo Óptimo, respectivamente.

 En el caso del RPP, los casos de éxito incluidos abarcan a los estados de Baja California, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Querétaro y Yucatán. En el caso de los 
catastros, los casos de éxito comprenden a los estados de Morelos, Campeche, Nuevo León, 
Puebla y Sonora, así como al Distrito Federal.

 Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización de los RPP y los catastros. 
Demuestran cómo el liderazgo, los esfuerzos conjuntos, los programas de trabajo claros 
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y con objetivos alcanzables, apoyados por una buena organización y un financiamiento 
adecuado, hacen posible el cambio y la reforma. Así, estas mejores prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones que emular por el resto de las entidades federativas 
de México en su trabajo para mejorar y modernizar los RPP y los catastros.

Las mejores prácticas documentadas 
permiten identificar lecciones que 
deben ser consideradas por los estados 
mexicanos en la modernización de los RPP 
y los catastros. Asimismo, se definen tareas 
pendientes de ejecutar por parte de la 
Federación y de los estados mexicanos.

 Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas permiten identificar una serie 
de lecciones que deben ser consideradas por los estados mexicanos durante la planeación y 
la ejecución de las acciones de modernización de los RPP y los catastros. Dichas lecciones 
son el producto de la reflexión global de los casos documentados. Asimismo, con el fin de 
consolidar y reforzar los esfuerzos de modernización, esta reflexión permite definir tareas 
pendientes de realizar por parte de la Federación y de los estados mexicanos. La ejecución 
de dichas tareas permitirá abordar los retos más importantes en el corto y el mediano plazos 
en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros.

 Entre las lecciones que han de considerarse están:

• El elemento más importante para la modernización de los RPP y los catastros es la 
existencia de liderazgo y apoyo político del más alto nivel, que se debe traducir, entre 
otros elementos, en la disponibilidad de recursos financieros.

• Una modernización efectiva en los RPP y los catastros requiere necesariamente 
reformas a los instrumentos legales.

• La participación en las acciones de modernización del personal que labora en los RPP 
y los catastros es fundamental para lograr una visión compartida y generar un sentido 
de pertenencia, lo cual contribuye a hacer permanentes las mejoras implementadas.

• En los esfuerzos de modernización, es necesario establecer primero un programa 
claro, con objetivos definidos y alcanzables, y después incluir la utilización de las 
TICs como herramienta para alcanzar dichos objetivos.

• En la modernización de los catastros es deseable establecer convenios de colaboración 
entre las entidades federativas y los municipios, lo cual permite combinar recursos y 
experiencias para atender de manera más eficaz los retos de las actividades catastrales.

 Las tareas por realizar son:

• El gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar la permanencia 
de las acciones de modernización frente a los cambios de personal directivo y de 
administraciones.
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• Los estados con rezagos en la modernización de los RPP y los catastros deben adoptar 
acciones decididas y contundentes de mejora.

• La Federación y los estados deben acelerar los trabajos de modernización en los 
catastros.

• La visión de integración entre los RPP y los catastros se debe reforzar.
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Introducción

 Las oficinas del Registro Público de la Propiedad (RPP) y los catastros representan una 
piedra angular en el establecimiento y la protección de los derechos de propiedad en México 
y el mundo. Si se aspira a crear un ambiente de negocios propicio para la inversión, sin 
duda se debe contar con un Estado de derecho confiable y eficiente, donde los derechos de 
propiedad constituyan la base para la promoción del desarrollo económico y la cohesión 
social.

 Cuando una ciudad, entidad federativa o región cuenta con información clara y 
sistematizada sobre los derechos de propiedad, se brinda certeza jurídica a los ciudadanos 
y se promueve la realización eficiente de toda clase de actividades productivas, las cuales 
van desde la creación de empresas hasta la transferencia de bienes o la obtención de créditos. 
Asimismo, las propias dependencias de los diferentes órdenes de gobierno podrán realizar 
una planeación urbana y una administración de servicios más eficiente.

 Para ser competitivo como país, resulta prioritario, entre otros elementos, un gobierno 
eficiente que promueva el crecimiento económico, la seguridad y la estabilidad. Parte 
esencial de lo anterior es, a su vez, una regulación de calidad e instituciones eficientes 
que diseñen y apliquen dicha regulación. En este marco destaca de manera especial la 
eficacia permanente de los RPP y los catastros. Para garantizar el buen funcionamiento 
permanente de estas instituciones, es fundamental la mejora continua de sus procesos y la 
modernización de todas sus infraestructuras.

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve 
entre sus países miembros, así como entre los que no lo son, la adopción de una gobernanza 
regulatoria basada en el establecimiento y uso de políticas, instituciones y herramientas 
regulatorias.1 La gobernanza regulatoria se refiere al proceso por el cual se conciben, 
implantan, aplican y evalúan las normas. De esta forma es posible establecer un marco 
regulatorio de calidad, que no imponga costos innecesarios a la actividad económica ni a 
los ciudadanos y que promueva la productividad y el desarrollo económico y social de las 
naciones.

 Uno de los elementos esenciales para una gobernanza regulatoria eficaz es contar con 
instituciones modernas, que cumplan eficaz y eficientemente sus funciones reguladoras. 
En el caso de los RPP y los catastros, una gobernanza regulatoria eficaz implica garantizar 
que estas instituciones cumplan de la mejor manera posible su función de proteger los 
derechos de propiedad. Para ello se hace necesario promover e implementar acciones de 
modernización que aseguren que los RPP y los catastros cuenten con los elementos 

1 OCDE, Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, 
París, OECD Publishing, 2011.
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constitutivos adecuados y correctamente desarrollados: andamiaje institucional, marco legal, 
tecnologías de la información y políticas laborales, entre otros.

 Atendiendo esta necesidad, el gobierno federal mexicano ha desarrollado e implementado 
el Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, que 
incluye apoyos técnicos y financieros a entidades federativas mexicanas que lleven a cabo 
acciones de mejora en los RPP y los catastros, acciones que deben seguir los parámetros 
de modelos estandarizados propuestos por el mismo gobierno federal a través del Modelo 
Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro, y que 
contienen los elementos esenciales que conforman las instituciones del RPP y los catastros.

 En este contexto, el presente informe presenta los casos de estudio de las entidades 
federativas que han tenido los mejores desempeños en la implementación de las acciones 
de modernización de acuerdo con el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y 
el Modelo Óptimo de Catastro. Las mediciones del desempeño se tomaron de los resultados 
obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2012. Las mejores prácticas identificadas en este 
informe sirven como ejemplo de compromiso, dedicación y resultados alcanzados en 
la modernización del RPP y los catastros. Demuestran cómo el liderazgo, los esfuerzos 
conjuntos, los programas de trabajo claros y con objetivos alcanzables, apoyados por una 
buena organización y un financiamiento adecuado, hacen posible el cambio y la reforma. 
Por lo tanto, estas mejores prácticas representan oportunidades de aprendizaje y lecciones 
que emular por el resto de las entidades federativas de México en su trabajo para mejorar y 
modernizar los RPP y los catastros.

 En México existe un gran potencial para incidir en la sociedad y en la economía con 
acciones de modernización, como las llevadas a cabo en los RPP y los catastros por el 
gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales en conjunto. Lo anterior se debe 
a dos razones: la primera es que existe hoy más que nunca una gran visión y compromiso, 
desde los tres niveles de gobierno, de impactar de manera positiva a la población con base 
en la reforma y la modernización de las instituciones y de su marco regulador; la segunda es 
que los RPP y los catastros, al garantizar la certeza jurídica de los derechos de propiedad, 
influyen de manera directa en la creación de empresas, el establecimiento y desarrollo 
de infraestructura, actividades base sobre las que se detona la riqueza en el resto de las 
actividades socioeconómicas del país y en las cuales México tiene todavía un largo camino 
por recorrer.
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Capítulo 1

Los derechos de propiedad.  
El contexto mexicano

El establecimiento y la protección de los derechos de propiedad son elementos 
indispensables para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier 
nación. En México, de acuerdo con el marco legal, el Registro Público de 
la Propiedad (RPP) y los catastros son las instituciones gubernamentales 
encargadas de asegurar los derechos de propiedad. Las entidades federativas 
y los municipios mexicanos son los encargados de establecer y manejar estas 
instituciones. De acuerdo con indicadores de desempeño institucionales, 
México tiene grandes áreas de oportunidad para mejorar la protección que 
brinda a los derechos de propiedad. 
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“La libertad y los derechos de propiedad son inseparables. 
No se puede tener lo uno sin lo otro.”

GeorGe WashinGton

“Cuando las instituciones protegen la libertad de los 
individuos, surge una mayor prosperidad para todos.”

adam smith

Los derechos de propiedad y su importancia en el contexto económico

 Desde el siglo xvii, Thomas Hobbes demostró que la protección de los derechos de 
propiedad en una economía era una condición para su crecimiento y prosperidad, ya que 
genera un ambiente propicio para la realización de transacciones y da certidumbre jurídica 
sobre la prelación de derechos y obligaciones de bienes inmuebles y empresas. Hoy, a cuatro 
siglos de distancia, aquella premisa sigue siendo altamente relevante.

 Propiedad es algo que está bajo la posesión o tenencia de una o varias personas, físicas 
o morales, mediante un título legal. Poseer, disfrutar o disponer de bienes o recursos se 
convierte en un derecho fundamental de los individuos dentro de un sistema de propiedad 
privada, derecho que es garantizado por el sistema legal vigente en lo general, y por las 
oficinas del RPP y los catastros en lo que a bienes inmuebles y empresas se refiere. Un 
manejo adecuado de los derechos de propiedad incluirá, además del derecho a consumir, la 
posibilidad de usufructuar o enajenar un bien.

 En términos generales, cuanto más firme es el conjunto de derechos de propiedad, tanto 
más fuerte será el incentivo para trabajar, ahorrar e invertir, y tanto más eficiente será 
el funcionamiento de la economía. También, cuanto más eficiente y fácil sea ejercer los 
derechos de propiedad, tanto más incentivo existirá para regular derechos y situaciones; 
es decir, fortalecer la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella. Una 
correcta implementación de los derechos de propiedad, así como de la definición de sus 
titulares, implicará mayores niveles de seguridad y, con ello, mayor confianza y facilidad 
de acceso para la inversión y el crédito, así como para el desarrollo de innovaciones 
(p. ej., patentes). Por lo tanto, un sistema eficiente de protección de los derechos de 
propiedad contribuirá a garantizar el rendimiento de las inversiones. Y, a mayor eficiencia 
de la economía, más crecerá cualquier conjunto dado de recursos.1 Hernando de Soto ya 
reconocía en las premisas de su libro El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa 
en Occidente y fracasa en el resto del mundo, 2 que, precisamente, es la protección de los 
derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos a través de sistemas judiciales 
robustos y accesibles, uno de los factores que mejor explican las diferencias entre los países 
desarrollados y los que están en desarrollo.

1 Véase Hoskins, Lee, y Ana I. Eiras, “Property Rights: The Key to Economic Growth”, en Gerald P. 
O’Driscoll, Jr., Kim R. Holmes y Mary Anastasia O’Grady, 2002 Index of Economic Freedom, Washington: The 
Heritage Foundation y Dow Jones, 2002, pp. 37-38.

2 De Soto, Hernando, El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el 
resto del mundo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2002.
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 En una economía como la mexicana y, en general, en toda América Latina —en donde la 
protección jurídica de la propiedad privada se ha encontrado tradicionalmente debilitada—, 
se viene produciendo una obstaculización relevante de la democratización de la propiedad 
y el crecimiento económico.

 Así, pese a que desde hace una década México está viviendo una estabilidad económica 
sin precedentes y un auge en la construcción de vivienda que han permitido a millones 
de familias tener su propio hogar —entre 2003 y 2010 el INFONAVIT otorgó más de 
3.2 millones de créditos para adquisición de vivienda, número mayor que en los 30 años 
anteriores juntos—, la realidad es que, como causa importante, la dificultad encontrada en 
muchos casos para protegerlas jurídicamente provoca niveles inaceptables de irregularidad 
en la propiedad de las mismas. Esta situación se traduce en la imposibilidad de que las 
propiedades irregulares funjan como verdadero patrimonio de las familias que las habitan 
y, al mismo tiempo, son inadecuadamente incluidas dentro de la planificación urbana de las 
ciudades.3

 Para el caso de México, no sólo es fundamental una clara normatividad jurídica, sino 
que, para que los derechos de propiedad tengan un apropiado significado económico, es 
fundamental que también exista un reconocimiento social de esos derechos y el desarrollo 
de un sistema coercitivo (privado o público) que pueda cautelarlos y que permita un libre 
ejercicio del uso o disposición del bien.

 En general, la protección adecuada de los derechos de propiedad sólo puede ser lograda 
desde la aplicación de cuatro frentes clave:4

1. RPP y oficinas de catastro eficientes: que administren de manera clara y transparente 
el derecho de la propiedad y que, por sus condiciones y características, incentiven su 
uso pronto y expedito por todos los ciudadanos;

2. Existencia de un andamiaje legal robusto: que establezca un marco contundente de 
las reglas para normar y regular los derechos de propiedad;

3. Un aparato de justicia sólido: que garantice la no impunidad de las violaciones a los 
derechos de propiedad de todos los ciudadanos y personas morales;

4. Un aparato ejecutor (coercitivo): que permita ejecutar las sentencias emitidas por el 
sistema de justicia de manera eficiente y expedita, y sirva a la vez como disuasorio 
de violaciones a los derechos.

 Es en este contexto como se darán las condiciones de legalidad y el reconocimiento de los 
derechos o títulos de propiedad de manera veraz, lo cual permitirá el correcto funcionamiento 
de los mercados a los cuales sirve, generando certidumbre legal y, con ello, beneficio 
económico y social en el medio y largo plazos.5

3 Viviendas para desarrollar ciudades. Índice de competitividad en materia de vivienda 2011, México, 
Instituto Mexicano para la Competitividad, 2011.

4 De acuerdo con lo planteado por diversos estudios. Véase Alchian, Armen, y Harold Demsetz, “The 
Property Rights Paradigm”, Journal of Economic History, vol. 33, núm. 1, 1973, pp. 16-27.

5 Molina, Javier. “Derechos de propiedad, mercados de tierra y crédito rural”, Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural, http://www.rimisp.org.
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Registro Público de la Propiedad y catastros en México: la complejidad de su administración

 Con base en todo lo anterior, las oficinas del RPP y los catastros son instituciones clave 
dentro de la economía de un país como México. Están presentes en la economía global 
y su objetivo principal es el de establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso de 
inmuebles y corporaciones, brindando certidumbre y transparencia sobre los mismos. En 
el desarrollo de ciudades, son indispensables para la planeación urbana y la administración 
de los servicios. Por lo tanto, su correcto manejo será un catalizador en la promoción de 
inversiones, la productividad y el crecimiento de cualquier economía.6

 La importancia del RPP radica en que brinda certeza jurídica y establece claramente 
los derechos de propiedad, mediante la inscripción y publicidad de los actos que requieren 
satisfacer tal requisito con el fin de que surtan efectos jurídicos frente a terceros (véase el 
recuadro 1.1).

Recuadro 1.1. La regulación de la propiedad en México

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que el Estado 
mexicano es el propietario original del territorio; sin embargo, tiene la facultad de transmitir el 
dominio de éste a los particulares, constituyendo así la propiedad privada (artículo 27).

Al ser el territorio uno de los elementos fundamentales del Estado, es a éste a quien le corresponde 
su protección. Es decir, es el Estado mexicano quien debe garantizar los derechos adquiridos sobre 
la propiedad privada, así como establecer las instituciones que se encarguen de salvaguardar estos 
derechos. Para ello, y a fin de determinar las competencias dentro de los diferentes órdenes de 
gobierno, la propia CPEUM establece que los bienes inmuebles se regirán por la ley del lugar de su 
ubicación (artículo 121, fracción II); esto es, por leyes estatales, lo que se refuerza por el Código 
Civil Federal (CCF), donde también se establece que el derecho sobre bienes inmuebles se regirá 
por el lugar de su ubicación (artículo 13, fracción II). De esta forma, son las entidades federativas 
mexicanas las que regulan la propiedad de los bienes inmuebles en México.

El CCF señala que los bienes que son propiedad de los particulares no podrán ser aprovechados 
por terceros sin que exista consentimiento del dueño o alguna autorización de la ley (artículo 772). 
Por ello, a fin de que el Estado pueda garantizar la protección de los derechos de propiedad adquiridos 
sobre un bien, éstos tienen que ser registrados ante la autoridad correspondiente, con lo que quedan 
validados y tienen efectos jurídicos contra terceros. En ese sentido, el CCF establece la presunción 
de que el titular de una inscripción de dominio o de posesión tiene la posesión del inmueble inscrito 
(artículo 3010). Como consecuencia, son las entidades federativas mexicanas la que crean las oficinas 
del RPP, como instituciones encargadas de proteger los derechos que se tienen sobre un bien inmueble.

Por lo que respecta a la actividad catastral, la CPEUM establece como parte de las obligaciones 
de los ciudadanos de la República Mexicana el inscribirse en el Catastro de la municipalidad 
(artículo 36). De esta manera, se desprende que la actividad catastral es una función que 
corresponde a los municipios.

El Catastro es un sistema de información territorial, que contiene los datos técnicos y 
administrativos de descripción de los bienes inmuebles del país, como la extensión, el valor y la 
propiedad. Con base en esta información se realizan diversas acciones de tipo socioeconómico, 
geográfico, urbanístico, estadístico, histórico, legal y fiscal.

Fuentes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Código Civil Federal.

6 Deininger, Klaus, Land Policies for Growth and Poverty Reduction, informe de investigación del Banco 
Mundial, Washington, Banco Mundial, Oxford University Press, 2003.
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 Las oficinas del RPP son la parte del sistema institucional que tiene como función facilitar 
las transacciones mediante la publicidad y transparencia de los títulos inscritos, proteger la 
seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos y dar a conocer a los contratantes 
potenciales quiénes son titulares de cada derecho y su prelación, de modo que la contratación 
resulte a todos más fácil y segura. Los catastros tienen como misión administrar y valuar el 
inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, proporcionando servicios catastrales 
de calidad al público en general, a las administraciones públicas y a los demás actores del 
mercado inmobiliario, para lograr una adecuada identificación física, jurídica, económica 
y fiscal, que ayude a la gestión territorial, poblacional y económica del país en términos 
urbanísticos (véase el recuadro 1.2).

Recuadro 1.2. La función registral y catastral en México

Las funciones del RPP están a cargo de autoridades estatales, y entre estas funciones, la más 
importante es la de 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. Algunos de los trámites y servicios que 
comúnmente se realizan en las oficinas del RPP son la inscripción de propiedades, la cancelación 
de gravámenes y embargos, y la inscripción de sociedades mercantiles y personas morales.

Los clientes de los servicios que brinda el RPP son, principalmente, los notarios, toda vez que 
son los sujetos que, conforme a la ley, dan fe pública de las transacciones que se realizan respecto 
de las traslaciones de dominio, como puede ser la compraventa de un bien inmueble.

Aunque generalmente son oficinas que están adscritas a la Secretaría de Gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, como ocurre en Colima, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, 
esta condición se observa también en institutos que se han constituido como organismos 
descentralizados, como en el caso de Campeche, Estado de México, Morelos, Nuevo León y 
Puebla; en otros estados, por ejemplo en Baja California, la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio es una oficina que depende directamente de la oficina del Ejecutivo del 
estado o, en el caso de Yucatán, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial está adscrito a la 
Consejería Jurídica. Particular mención merece Baja California Sur, donde las oficinas del RPP y 
el Catastro son operadas a nivel municipal.

Por su parte, las funciones catastrales están a cargo de los ayuntamientos. Las funciones más 
comunes de estas oficinas son las relacionadas con la identificación, localización, descripción, 
deslinde, registro, cartografía, valuación y actualización de los valores catastrales de los 
inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción territorial del municipio; es decir, la descripción 
de la propiedad inmobiliaria. Los servicios más solicitados a estas oficinas son la medición de 
terrenos y la consulta de información.

El RPP y el Catastro son auténticos garantes de la seguridad jurídica de los derechos de los 
gobernados.

Fuente: Elaboración propia.

 En México, en términos generales, las oficinas del RPP se encuentran bajo la 
responsabilidad de los gobiernos estatales, mientras que los catastros operan de manera 
más heterogénea. Aun cuando la legislación ha transferido las funciones catastrales a los 
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gobiernos municipales, algunos catastros estatales apoyan en la realización de las mismas; en 
otros casos, los municipios son completamente autónomos.7 Debido a la organización federal 
que tiene el país, ambos gobiernos locales tienen la posibilidad de diseñar e implementar 
autónomamente las políticas públicas que rigen el funcionamiento de estas instituciones. 
Como resultado, hoy existe un alto nivel de complejidad y heterogeneidad en las actividades 
desempeñadas y en el funcionamiento y el diseño institucional de cada oficina del RPP y 
Catastro a lo largo y ancho del país (véase el recuadro 1.3).

 Los procedimientos de control y registro inmobiliario de estas instituciones se efectúan 
de manera independiente, ya que cada una trabaja de acuerdo con sus propios marcos 
jurídico, técnico y administrativo. Debido a estas diferencias en su estructuración, uno 
de los principales problemas de los RPP y catastros es que los sistemas de información de 
las propiedades se encuentran desvinculados y, en la mayoría de los casos, contienen 
información incongruente sobre una misma propiedad. Las principales discrepancias entre la 
información contenida en las bases de datos de los RPP y los catastros derivan de: i) cambios 
en la nomenclatura de las calles, ii) errores de medición (referencias físicas o calibración de 
instrumentos), iii) abreviaturas usadas en nombres y apellidos, iv) uso de contratos privados 
para traslado de dominio y v) construcciones no declaradas a la autoridad municipal. Si 
pensamos que cada RPP y catastro tiene autonomía en la generación de esta información, 
lo anterior se convierte en un problema exponencialmente preocupante.

 Tener información actualizada y coordinada del sistema territorial mediante el RPP y los 
catastros, entre otros, facilita la administración e identificación de las propiedades, activo 
que representa entre la mitad y las tres cuartas partes de la riqueza de la mayoría de las 
economías.8

Recuadro 1.3. Fusión de la actividad registral y catastral en México

Con el objetivo de modernizar, sistematizar y mejorar las funciones y servicios brindados por 
las oficinas del RPP y del Catastro, varias entidades federativas en México han decidido integrar 
en una sola institución las funciones de ambas oficinas. Algunos ejemplos son:

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León

Con la entrada en vigor de la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León el 11 de septiembre de 2009, se creó el Instituto Registral y Catastral como órgano 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía jurídica, 
técnica y económica, el cual comenzó a funcionar el 1 de enero de 2011. Mediante acuerdo, el 
instituto quedó adscrito a la Secretaría General de Gobierno. El instituto tiene por objeto integrar 
electrónicamente la información de las bases de datos y archivos públicos del RPP, en su caso, y 
del Catastro del Estado, así como realizar las funciones y prestar los servicios relativos a éstos. 
Los órganos del instituto son la Junta de Gobierno, el Consejo Ciudadano y la Dirección General. 
La Junta de Gobierno celebra dos sesiones ordinarias anuales, y puede sesionar de manera 

7 Como la coordinación de políticas entre el Catastro y el Registro Público de la Propiedad demuestra tener 
ventajas importantes que veremos en los capítulos de este informe, algunas entidades federativas del país están 
llevando la competencia del Catastro al nivel estatal, fusionando Catastro y Registro Público en una sola oficina 
y manteniendo los catastros a nivel municipal como delegaciones de la institución estatal. 

8 Banco Mundial, World Development Report 1989, Nueva York, Oxford University Press, 1989, p. 87.
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extraordinaria conforme lo determine el director general del instituto, el Ejecutivo estatal o la 
mayoría de los integrantes de la propia junta. El director general del instituto es nombrado y 
removido por el Ejecutivo del estado, a propuesta del secretario de Finanzas y tesorero general 
del estado.

Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP)

Mediante ley publicada el 3 de agosto de 2011 se crea el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Puebla (IRCEP) como organismo público descentralizado, adscrito a la Secretaría General de 
Gobierno, gozando de personalidad jurídica y patrimonio propios y dotado de autonomía técnica 
y de gestión. Su objeto es ejercer las funciones registral y catastral conforme a las disposiciones 
federales y estatales aplicables. Asimismo, el IRCEP tiene el carácter de autoridad fiscal en el 
ámbito de su competencia. La administración y dirección del instituto está a cargo de una Junta 
de Gobierno, un director general, quien tendrá el carácter de autoridad fiscal, y de unidades 
administrativas. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del instituto y está integrada por 
un presidente, un presidente ejecutivo, un secretario técnico y cuatro vocales, sesionando de 
manera ordinaria cada tres meses. o extraordinaria cuando así lo estime el presidente ejecutivo. El 
director general es propuesto por el gobernador del estado y nombrado por la Junta de Gobierno. 
El IRCEP debe contar con un Consejo Catastral y puede contar con un Consejo Registral, siendo 
ambos órganos consultivos. Asimismo, el instituto cuenta con un comisario público, designado 
por la Secretaría de la Contraloría, quien se encarga de la vigilancia del IRCEP.

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY)

El 19 de julio de 2011 se expide la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán (INSEJUPY), el cual es un organismo público descentralizado de la administración 
pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, adscrito 
a la Consejería Jurídica, que lleva a cabo las funciones del RPP, del Catastro y del Archivo 
Notarial. La administración y conducción de este instituto está a cargo de la Junta de Gobierno y 
de la Dirección General del instituto. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del instituto 
y está integrada por diversos funcionarios del gobierno del estado. Sesiona de manera ordinaria 
cuando menos cada tres meses y de manera extraordinaria cuando así lo estime pertinente el 
presidente o a solicitud de al menos un tercio del total de los miembros. El director general es 
nombrado y removido por el titular del Ejecutivo del estado. Por otra parte, el instituto cuenta 
con un comisario, que es designado por el titular de la Secretaría de la Contraloría General del 
gobierno del estado, y quien se encarga de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones 
legales y administrativas correspondientes.

Fuentes: Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Ley del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Puebla, Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

Los derechos de propiedad en México de acuerdo con indicadores internacionales

  Existen diversos indicadores internacionales que nos ayudan a comprender la situación 
actual de los derechos de propiedad en México. Entre los más destacados se encuentran 
el estudio Doing Business del Banco Mundial, el Índice Internacional de Derechos de 
Propiedad de la Alianza por los Derechos de Propiedad y el Índice de Libertad Económica, 
realizado por la Fundación Heritage.
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Doing Business

 El estudio Doing Business del Banco Mundial busca identificar la facilidad para hacer 
negocios en 183 economías. Mide la regulación y su aplicación en diez indicadores que 
comprenden la vida de una empresa. Los indicadores analizados son el número de trámites 
a realizar, la duración de los mismos y los costos oficiales en los que el empresario deberá 
incurrir. Uno de los indicadores más directamente relacionados con los derechos de 
propiedad es el de registro de una propiedad. En él se mide la facilidad para realizar una 
transacción de compraventa de un bien inmueble entre dos empresas.9

 De acuerdo con la última publicación de este índice (véase la gráfica 1.1),10 en el Distrito 
Federal —entidad que representa internacionalmente a México— realizar el registro de una 
propiedad requiere siete trámites, 74 días y un costo del 5.3% del valor de la propiedad, 
condiciones que no han variado desde 2005 y que llevan al país a clasificarse en la posición 
140 de 183 economías evaluadas en el año 2011. En esta misma clasificación, si sólo 
observamos la región de América Latina y el Caribe, México se encuentra en el lugar 25 
de las 32 economías. Con respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México tiene dos trámites, 43 días y un punto porcentual más de costo 
que el promedio de los países miembros.

 Estos resultados muestran el reto tan importante que tiene el Distrito Federal, pero 
también las evidentes oportunidades de mejora: en los países con mejor desempeño del 
mundo sólo se requiere un trámite y un día para realizar el registro y, además, la transacción 
implica 0% del valor de la propiedad.

Gráfica 1.1. Registro Público de la Propiedad. Evolución de México 
(Distrito Federal), 2005-2012

Indicador DB2005 DB2006 DB2007 DB2008 DB2009 DB2010 DB2011 DB2012

Clasificación - - - - - - 140 140

Trámites (número)   7   7   7   7   7   7     7     7

Tiempo (días) 74 74 74 74 74 74   74   74

Costo (% del valor de la propiedad) 5.4 5.4 5.4 4.9 4.9 5.3 5.3 5.3

Fuente: Doing Business 2012.

 Si revisamos la información disponible a nivel subnacional (medición realizada para 
las 32 entidades federativas mexicanas), también podemos observar casi las mismas 
posibilidades de mejora para la mayoría de los estados de México, ya que el promedio 
nacional se encuentra en los seis trámites, 30 días y un costo del 3.4% del valor de la 
propiedad; es decir, con una diferencia de un trámite, 44 días y 1.9 puntos porcentuales 
menos de costo que el caso del Distrito Federal; diferencia importante, pero todavía muy 
superior a los mejores estándares.

 9 Otro de los indicadores que también se miden en el Doing Business es el de apertura de una empresa, en 
el que también tiene una participación destacada el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

10 Doing Business, Banco Mundial, http://www.doingbusiness.org.
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Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI)

 El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés), 
elaborado por la Alianza por los Derechos de Propiedad (Property Rights Alliance o PRA), 
busca servir como termómetro en el tema del aseguramiento de los derechos de propiedad en 
todo el mundo haciendo visibles los obstáculos inherentes al proceso que puedan desalentar 
tanto las transacciones formales como el registro adecuado y actualizado de las propiedades.

 Para realizar su cometido, el IPRI considera y mide tres componentes: 1) ambiente 
político y legal, 2) derechos de propiedad física y 3) derechos de propiedad intelectual. El 
componente más relacionado con las oficinas del RPP y el Catastro es el segundo: derechos 
de propiedad física.

 Dicho componente está integrado a su vez por tres variables: (a) protección de los 
derechos de propiedad física, (b) acceso al crédito y (c) registro de una propiedad. La 
variable de protección de los derechos de propiedad se enfoca en la fortaleza, claridad y 
calidad del sistema judicial y su protección de la propiedad privada. La variable de acceso 
al crédito revisa la accesibilidad a un crédito bancario relacionándose con el funcionamiento 
de las instituciones financieras y su rol en la economía formal, y procesa los datos obtenidos 
a partir de las mediciones del Foro Económico Mundial en su Informe sobre Competitividad 
Global, mientras que la relativa al registro de una propiedad identifica la dificultad para 
efectuar una transacción de compraventa de un bien inmueble y registra los trámites, 
duración y costos asociados a la misma. Esta variable se obtiene directamente del estudio 
Doing Business generado por el Banco Mundial, mencionado anteriormente.

Gráfica 1.2. Derechos de propiedad física. Evolución de México, 2007-2012

Fuente: Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2012.

 Los resultados del IPRI 2012 sobre México en el componente de derechos de propiedad 
física (véase la gráfica 1.2) sitúan al país a media tabla, en la posición 76 de 130 países 
medidos, lo que le otorga una calificación de 5.8 sobre 10, ligeramente superior a su 
desempeño en los dos años anteriores. Al igual que para el caso anterior, México se encuentra 
considerablemente rezagado con respecto a las tres economías punteras —Suecia, Singapur 
y Noruega—, las cuales obtienen calificaciones de 8.4 en dicho índice. En comparación 
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con los países de América Latina, México también se encuentra retrasado, al ubicarse en la 
posición 11 de 22 países.11

 Adentrándonos en los resultados por variable, observamos que México está muy por 
debajo de los mejores desempeños en dos de las tres variables del componente. En la 
primera variable —protección de los derechos de propiedad física— obtiene una calificación 
de 4.7 sobre 10, que sitúa al país en el lugar 108 de 130 (16 de 22 en la región). De igual 
manera, en acceso al crédito se encuentra en la posición 102 (18 de 22 en la región), con 
una calificación de 3.2. Sin embargo, en la variable de registro de una propiedad México 
logra su mejor calificación en este componente y en el índice en general, alcanzando nueve 
puntos y situándose así en la posición número 30 (2 de 22 en la región).12

 Al igual que en casos anteriores, si observamos la evolución de México en el tiempo, 
también podemos concluir que las mejoras realizadas en el país en relación con las demás 
economías del mundo son pocas, ya que en los últimos cinco años el avance ha sido mínimo.

Índice de Libertad Económica

 Este índice, publicado por The Wall Street Journal y la Fundacion Heritage, busca 
identificar la libertad económica en 179 países. Está compuesto por 10 indicadores 
relacionados con la libertad económica y agrupados en cuatro grandes bloques: estado de 
derecho, gobierno, eficiencia regulatoria y mercados.

 En este sentido, como parte del bloque estado de derecho se incluye el indicador de 
derechos de propiedad, que mide la protección de que goza la propiedad individual. En 
este indicador México obtiene una calificación de 50 puntos sobre un máximo de 100, 
ubicándose con ello en la posición 53 de 179 países medidos (véase la gráfica 1.3). Como 
se puede observar en la gráfica, en términos dinámicos México se ha mantenido estancado 
en los mismos niveles desde hace 10 años.

 En resumen, salvo en algunos temas particulares como la certidumbre jurídica del 
registro, diferentes acercamientos y metodologías constatan que el avance relativo de las 
condiciones en materia de derechos de propiedad en México se encuentra en una situación 
estancada y de desventaja con respecto a economías competidoras, tanto a nivel global como 
regional.

 No obstante, es alentador observar que entre las autoridades responsables del diseño de 
políticas públicas está cobrando relevancia desarrollar modelos óptimos de funcionamiento, 
que promuevan una definición y protección claras y eficientes de los derechos de propiedad, 
a la vez que incentiven la formalidad económica y un mayor nivel de inversiones.

11 Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2012, Alianza por los Derechos de Propiedad, http://www.
internationalpropertyrightsindex.org.

12 La complementariedad entre los resultados del IPRI y los del Doing Business en materia de registro de una 
propiedad —donde el primero sitúa a México en la posición 30 del mundo y el segundo en el puesto 140— estriba 
en el hecho de que el primero evalúa la seguridad jurídica de registrar una propiedad en el país —que es muy alta—, 
mientras que el segundo evalúa la facilidad en términos de días, trámites y costo de registrarla, que es muy baja.



1. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD. EL CONTEXTO MEXICANO – 27

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

Gráfica 1.3. Índice de Libertad Económica. Libertad en la propiedad. 
Evolución de México, 2003-2012

México (rojo) Hong Kong (verde), promedio mundial (negro)  
y peor en 2012, Corea del Norte (azul)

Fuente: Índice de Libertad Económica 2012.

 Debido a la importancia que tiene para México contar con información catastral y registral 
estructurada, normalizada, vinculada y coordinada, desde hace algunos años diversas 
instituciones del gobierno federal, actualmente encabezadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social, han unido esfuerzos encaminados a definir, persuadir y apoyar en la instrumentación, 
en cada entidad federativa del país, del Programa de Modernización y Vinculación de los 
Registros y Catastros. En el siguiente capítulo se describen los antecedentes, objetivos, 
funcionamiento y resultados de este programa.
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Capítulo 2

La modernización de las oficinas  
del Registro Público de la Propiedad  

y los catastros en México

El gobierno federal, a través de la SEDESOL, actualmente implementa el 
Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros, que ofrece a las entidades federativas mexicanas apoyos 
técnicos y financieros para la mejora del desempeño de los RPP y los 
catastros, con el objetivo de incrementar la protección de los derechos de 
propiedad en México. El programa, aunque ha sido antecedido por esfuerzos 
de modernización previos, contempla la evaluación de parámetros robustos y 
medibles a través del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
y el Modelo Óptimo de Catastro, además de promover una visión integrada 
del RPP y los catastros.
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Modernización del Registro Público de la Propiedad

 El proceso de modernización del RPP y los catastros en todo el país, apoyado por el 
gobierno federal, no es un tema reciente. Desde la década de los noventa hasta la actualidad 
se han realizado diversos esfuerzos de modernización promovidos por instituciones federales 
vinculadas a la materia (véase el recuadro 2.1).

Recuadro 2.1. Resumen y cronología de los principales esfuerzos 
del gobierno federal para la modernización  
de los Registros Públicos de la Propiedad

1993 Proyecto de Modernización Integral de los Registros Públicos de la Propiedad y de 
Comercio, encabezado por la SECOFI, la SEDESOL y BANOBRAS.

1993 La SEDESOL publica, junto con BANOBRAS, el Manual de Operación para la 
Modernización del RPP, a partir del Programa de las 100 Ciudades.

1995 El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 incluye la modernización de los RPP como 
tema preponderante.

1999 Convenio de colaboración en materia de modernización de los registros y catastros entre 
la SEDESOL, la SECOFI y BANOBRAS, que establece el Programa de Fortalecimiento 
Institucional y Modernización del Registro Público de la Propiedad, conforme al cual se 
ofrece por primera vez financiamiento federal para los programas de modernización del 
Registro Público de la Propiedad.

2000 Reforma al marco jurídico de los Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio, en 
especial al Código de Comercio, en la cual se reconoce la validez de la celebración de 
actos de comercio por medios electrónicos y tecnologías de la información, sentando las 
bases para el desarrollo y la implementación del Sistema Integral de Gestión Registral 
(SIGER) con el uso de formas precodificadas para llevar a cabo inscripciones y operaciones 
mercantiles.

2001 En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Sectorial de Vivienda 
2001-2006 se contempla como aspecto fundamental la necesidad de mejorar los Registros 
Públicos de la Propiedad como parte de las acciones para satisfacer la demanda habitacional 
y la promoción del mercado hipotecario.

2004 Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en el país, al 
cual se incorporan como prueba piloto tres entidades, financiadas con recursos aportados 
por el BID: Baja California, Colima y Sonora.

2005 El IMDERAC, la ANNM, la SHF y la CONAFOVI elaboran el Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad, en el que integran las necesidades de los Registros 
Públicos de la Propiedad a nivel nacional.
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2006 La SHF realiza la primera medición de línea de base y mediciones periódicas, que servirá 
como punto de partida para el otorgamiento de recursos federales a través del Programa 
para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

2007 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla en diversas secciones la necesidad de 
modernización y homologación de los Registros Públicos de la Propiedad y de los catastros 
municipales y rurales, así como la mejora de la regulación que protege los derechos de 
propiedad y la promoción de la productividad y la competitividad.

2009 El Ejecutivo federal designa a la SEDESOL como responsable del Programa para la 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

2010 La SEDESOL genera el Modelo Óptimo de Catastro, el cual obtiene el consenso de los 
principales actores (CONAVI, INEGI, SHF, ANNM y RAN), e integra la Vertiente de 
Catastro asignando recursos a las entidades. De esta forma se establece el Programa para 
la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.

2011 La SEDESOL realiza los primeros diagnósticos de catastros estatales que utilizan 
parámetros para una medición en la materia con base en el Modelo Óptimo de Catastro, 
el cual considera la vinculación y la congruencia entre la información del RPP y de los 
catastros, de lo cual derivan planes de mejora.

2012 Los estados de Campeche, Colima y Morelos crean interfaces de comunicación para 
intercambiar la información contenida en las bases de datos de sus RPP y catastros, dentro 
de cada entidad, y utilizan la herramienta del INEGI, el Mapa Digital de México, para 
integrar la información contenida en la cédula única de registro-catastro, lo cual tiene 
aplicaciones en la planeación urbana.

Fuente: Gobierno federal de México.

 El primer proyecto de Modernización Integral de los Registros Públicos de la Propiedad 
y de Comercio, implementado en 1993, fue encabezado por la entonces Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la SEDESOL (SEDESOL) y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), con la participación de una consultora externa 
que elaboró el primer diagnóstico de la situación en la que se encontraban los Registros 
Públicos de la Propiedad en las entidades federativas.

 Posteriormente, la SEDESOL publicó, junto con BANOBRAS, el Manual de Operación 
para la Modernización del Registro Público de la Propiedad, surgido a partir del Programa 
de las 100 Ciudades, que buscaba atender las necesidades de vivienda, estructurar sistemas 
viales y de transporte público, mantener el equilibrio ecológico de los procesos urbanos y 
promover la revitalización de los centros de las ciudades para rescatar su imagen urbana. 
Entre las acciones propuestas por dicho programa se encontraba la de modernizar Registros 
Públicos de la Propiedad y catastros.1 El posterior cambio de administración federal y la 
resistencia de algunas entidades federativas propiciaron que la fase de aplicación práctica 
del programa nunca llegara a producirse.

1 Manual de Operación para la Modernización del Registro Público de la Propiedad, México, SEDESOL, 
1993, páginas iniciales (Presentación).
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 Algunos de los hallazgos que se dieron a conocer en este primer esfuerzo fueron los 
siguientes:

• Los Registros Públicos representan entre la segunda y la cuarta fuente de ingresos 
propios de las entidades federativas.

• El sistema registral en libros origina rezagos y, en consecuencia, el servicio se torna 
deficiente, lento, inoportuno y favorecedor de la corrupción.

• Los libros de registro son susceptibles de robo, y sus fojas objeto de mutilación, 
alteración, etcétera.

• El sistema registral vigente impide la creación de un banco de información inmobiliaria 
y mercantil a nivel nacional.

 Dichos hallazgos llevaron a que el Ejecutivo incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000 la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad como tema 
preponderante. A pesar de ello, no fue sino hasta 1999 cuando se firmó el convenio de 
colaboración en materia de modernización de los registros y catastros entre la SEDESOL, 
la SECOFI y BANOBRAS. Dicho convenio buscaba concretar los esfuerzos y acciones 
tendientes a fortalecer el intercambio de experiencias, información y apoyos institucionales 
para la modernización de la actividad catastral y registral, con el objetivo de alinear las 
medidas que adoptaban los tres órdenes de gobierno. Utilizando como base el convenio, se 
creó el Programa de Fortalecimiento Institucional y Modernización del Registro Público 
de la Propiedad, conforme al cual se ofreció por primera vez financiamiento federal a los 
programas de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad. Otro importante 
avance de la época fue la reforma al marco jurídico de los Registros Públicos de la Propiedad 
y de Comercio, en especial al Código de Comercio —realizada en el año 2000—, en la cual 
se reconocía la validez de la celebración de actos de comercio por medios electrónicos y 
tecnologías de la información, sentando las bases para el desarrollo y la implementación del 
Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER)2 con el uso de formas precodificadas para 
llevar a cabo inscripciones y operaciones mercantiles. Sin embargo, el programa no tuvo 
continuidad al enfrentarse a un cambio de administración.

 No sería sino hasta el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y la presentación del 
Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, que sería instrumentado por la entonces 
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) —ahora CONAVI— cuando 
se contempló como aspecto fundamental la necesidad de mejorar los Registros Públicos 
de la Propiedad como parte de las acciones para satisfacer la demanda habitacional y la 
promoción del mercado hipotecario.

 Por esta razón la CONAFOVI articuló un proyecto denominado Programa para la 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en el país, en el que desarrolló una 

2 El SIGER es un sistema de inscripción electrónica, desarrollado por la Secretaría de Economía para 
operaciones comerciales, que garantiza la integridad de la información mediante el uso de la firma electrónica 
avanzada, y que se respalda con una base de datos central, permitiendo inscripciones y consultas por internet. 
Gracias al éxito del SIGER se han creado herramientas modernas que facilitan la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, como el Fedanet y el Registro Inmediato de Empresas (RIE). Por medio 
de Fedanet, los fedatarios públicos (notarios y corredores) pueden utilizar medios electrónicos para realizar 
inscripciones de actos jurídicos de comercio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, garantizando 
la seguridad jurídica y reduciendo el tiempo de respuesta, además de evitar que se desplacen a las oficinas.



2. LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS CATASTROS EN MÉXICO – 33

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

metodología y un modelo que sirviera de guía a la modernización de dichas instituciones. 
En él se establecieron ocho principios fundamentales: (1) un marco jurídico actualizado; 
(2) procesos registrales alineados con las necesidades de los usuarios y regulados por la 
normatividad aplicable; (3) instrumentación de un sistema de gestión de la calidad; (4) uso 
adecuado de las tecnologías de la información; (5) profesionalización de la función registral; 
(6) preservación del acervo documental de inscripciones; (7) vinculación con el Catastro y 
otras instancias, y (8) política financiera.

 El objetivo inicial para desarrollar este modelo fue que las entidades federativas 
elaboraran un programa de modernización de sus Registros Públicos de la Propiedad con 
apego a la metodología planteada y pudieran así concursar para la obtención de recursos 
federales a fin de poner en marcha sus proyectos.

 Como prueba piloto, se incorporaron tres entidades financiadas con recursos aportados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Baja California, Colima y Sonora. Las tres 
entidades lograron concretar acciones de modernización tales como el sistema de calidad de 
Baja California, las opciones de vinculación de las Instituciones en Colima y el desarrollo 
del software registral en Sonora. Desafortunadamente, no se logró reproducir con éxito esta 
forma de trabajo en otras entidades, aun cuando la CONAFOVI propuso aportar recursos 
propios.

 No obstante lo anterior, el resultado de este esfuerzo logró despertar el interés de las 
entidades federativas para modernizar sus Registros Públicos de la Propiedad. Por ello, para 
el año 2005 los actores relacionados con el mercado inmobiliario —tales como el Instituto 
Mexicano de Derecho Registral, A.C. (IMDERAC), la Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano, A.C. (ANNM), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la CONAFOVI— 
elaboraron un modelo óptimo que integró las necesidades de los Registros Públicos de la 
Propiedad identificadas en el ejercicio anterior, creando el Modelo Integral del Registro 
Público de la Propiedad (véase el recuadro 2.2), una plataforma de referencia y medición, 
vigente hasta el día de hoy, que abarca desde la homologación de trámites y prácticas 
registrales en todo el país hasta el análisis de la brecha entre la situación real y la ideal, y la 
propuesta de acciones de mejora requeridas.

Recuadro 2.2. Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad

 El Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad diseñado por el gobierno federal 
tiene como propósito promover la eficiencia y la eficacia de la institución en el cumplimiento 
de la función que tiene asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y 
la paz social, mediante la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las 
transacciones respecto de los mismos.

 El modelo surgió en 2006, a partir de la inquietud de diversas instituciones de ofrecer 
un marco de referencia que sirviera a las autoridades de las entidades federativas para la 
instrumentación de proyectos de mejora, modernización y actualización de sus Registros Públicos.

 El desarrollo del modelo contó con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Centro Internacional de Derecho Registral. Por parte del gobierno federal 
participaron la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), y por parte de la sociedad civil, organizaciones como el Instituto Mexicano de 
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Derecho Registral, A.C. (IMDERAC), y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. 
(ANNM).

Uno de los principales valores de este modelo es el consenso con que se creó, que contó con 
la reflexión y las aportaciones de quienes tenían a su cargo las funciones registral y notarial en 
el país, y con las propuestas de instituciones y autoridades federales vinculadas con la materia. 
Asimismo, el modelo se nutrió de las mejores prácticas internacionales y de las opiniones de 
expertos y usuarios.

El programa y el modelo integral tienen como objetivo principal modernizar los Registros 
Públicos a través de la estandarización de procesos y la homologación de la función registral a 
nivel nacional, a fin de lograr una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, con plena 
protección y garantía de los derechos de propiedad de las personas físicas y morales.

El modelo está integrado por 10 componentes y 48 subcomponentes que constituyen las dimensiones 
fundamentales para la conformación de un RPP óptimo. Los componentes analizados son:

Visión integral: El componente evalúa desde una óptica general el proyecto de modernización 
de una entidad. El objetivo es contar con una visión clara y un alto grado de compromiso 
institucional, así como con un programa estatal de modernización que garantice la aplicación del 
Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad.

Marco jurídico: Este componente mide las adecuaciones a diversos ordenamientos legales 
con el fin de soportar los procesos contemplados en el modelo, clarificar atribuciones y 
responsabilidades de los funcionarios registrales, y otorgar validez jurídica plena a todos los 
documentos electrónicos emitidos por el RPP.

Procesos registrales: El componente evalúa que los procesos realizados dentro del RPP 
garanticen una operación eficiente, llevada a cabo con estándares de calidad, y que sean 
consecuencia de una reingeniería de procesos orientada a la obtención de resultados cumpliendo 
con los principios registrales3 conforme al marco jurídico. Asimismo, promueve el uso del folio 
real, que consiste en un documento físico o electrónico destinado a inscribir y matricular cada uno 
de los predios o propiedades con superficie, linderos o colindancias.4

Tecnologías de la información: Este componente evalúa que los Registros Públicos de la 
Propiedad adopten tecnologías que permitan dar viabilidad a la operación mediante sistemas 
informáticos eficaces y eficientes, que garanticen la inviolabilidad de los procesos y la información, 
y que contemplen acciones para mantener la innovación tecnológica. En particular, el uso de 
firmas electrónicas y sellos digitales, con validez basada en el marco jurídico, permite el uso 
de bases de datos como medio para garantizar las operaciones registradas en ellas. La validez de 
los actos está asegurada por la integridad y seguridad de las bases de datos. Ello elimina el uso 
del papel, las firmas autógrafas y los sellos convencionales.

3 Publicidad, inscripción, especialidad o determinación, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, prioridad 
o prelación, legalidad y calificación registral, legitimación y fe pública registral. Véase el anexo II del Modelo 
Integral del Registro Público de la Propiedad.

4 Anteriormente se utilizaba el registro en libros, donde se citaban las transacciones anteriores de traslado 
de dominio y se debía verificar el tracto sucesivo de todas las enajenaciones para comprobar su validez. El folio 
real compila todas las referencias y valida la información, por lo cual es más fácil integrar una base de datos.
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Gestión de calidad: Este componente está diseñado para garantizar que las actividades que 
realiza el RPP estén alineadas a conseguir la calidad de los productos y servicios, y demostrárselo 
así a los usuarios. El eje de la política de calidad debe estar centrado en que los esfuerzos de 
innovación, mejora continua, integridad y transparencia deben verse reflejados en los servicios 
ofrecidos, siempre garantizando la satisfacción del usuario y verificando que el personal opere 
con procesos estandarizados y no mediante criterios personales.

Profesionalización de la función registral: Mide la especialización profesional y la 
capacitación constante de los registradores, funcionarios operativos y administrativos de 
la institución, quienes deben actualizarse periódicamente en conceptos jurídicos, administrativos 
y tecnológicos a fin de prestar servicios de calidad.

Políticas institucionales: Evalúa el diseño de políticas institucionales modernas, ágiles y 
alineadas con objetivos que permitan contar con estructuras adecuadas para el funcionamiento de 
la institución. Entre las principales políticas se encuentran la autosuficiencia presupuestal, el cobro 
adecuado de derechos, así como el fomento de la cultura registral. Se debe contar con programas 
institucionales que den soporte a la operación del RPP y que en el mediano plazo conduzcan a la 
creación de institutos catastrales-registrales con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Gestión y acervo documental: Mide la adecuada preservación, seguridad física e inviolabilidad 
del archivo documental del RPP, toda vez que éstos son el soporte, con validez jurídica, de los 
servicios que presta. Asimismo, se auxilia con tecnologías de la información para digitalizar los 
acervos y pasar de bibliotecas físicas a galerías digitales, evitando con ello la manipulación de libros.

Participación y vinculación con otros sectores: Analiza el grado existente de coordinación 
entre el RPP y diversas instituciones relacionadas con el tema inmobiliario. De manera 
preponderante se mide la vinculación con el catastro, desde la homologación e integración de 
información compartida, hasta la concentración de ambas dependencias en una sola institución. 
Además, analiza las relaciones con otros actores relevantes, como notarios y sectores financiero 
e inmobiliario.

Indicadores de desempeño: Este componente evalúa la operación y calidad de los servicios 
prestados por el RPP acorde a estándares internacionales. Sus indicadores miden la disponibilidad 
de herramientas que permitan medir el avance en la calidad del servicio: como la eficiencia y la 
generación de estadísticas de operación en cuanto a agilidad de respuesta.

Fuente: Gobierno federal de México.

 Con el objetivo de extender los beneficios del programa e impulsar a todas las entidades 
federativas a modernizarse, a principios de 2006 la SHF contrató a una empresa consultora 
externa para realizar la primera medición de línea base y mediciones periódicas, acción que 
tenía, entre otros objetivos, el de fungir como un criterio de selección para el otorgamiento 
de recursos federales destinados a la modernización en las entidades federativas. Con 
ello no sólo se logró desarrollar el modelo y la metodología para las mediciones de línea 
base y las mediciones periódicas, sino que además se articuló un sistema para formular 
recomendaciones y reducir las brechas entre lo observado y lo planteado en el Modelo 
Integral del RPP. Fue así como se comenzó a establecer las bases y los criterios para la 
operación del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, para 
el apoyo a las entidades (véase el recuadro 2.3.).



36 – 2. LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS CATASTROS EN MÉXICO

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

Recuadro 2.3. ¿Cómo funciona el Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros?

El primer paso para acceder a los recursos federales es la realización de la medición de línea 
base tanto del RPP como del Catastro Estatal en la entidad solicitante. La medición parte de una 
metodología formada por parámetros que conforman indicadores de avance, los cuales están 
ponderados con un peso específico para cada componente. De esta manera se determina el valor 
general de cumplimiento con respecto al modelo de referencia (RPP o Catastro). La obtención de 
información se realiza a través del levantamiento de cuestionarios y visitas a la institución, a fin 
de documentar la información proporcionada.

Es así como a partir del diagnóstico y las mediciones periódicas, las entidades federativas 
integran un Programa Estatal de Modernización para el RPP (PEM) o un Proyecto Ejecutivo de 
Catastro (PEC),5 el cual propone proyectos alineados con los objetivos del modelo. Por su parte, 
el Comité de Evaluación, órgano colegiado de consulta integrado por dependencias federales, 
realiza una evaluación de los proyectos presentados por las entidades con el fin de asignar los 
recursos disponibles.6

El Comité de Evaluación actualmente está integrado por la SEDESOL, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los PEM y los PEC reciben un subsidio federal del 50% de su monto total y se cofinancian 
con recursos equivalentes de las entidades federativas.

Fuente: Gobierno federal de México.

 La medición de línea base vinculada directamente con el Modelo Integral sirvió como 
punto de partida para el desarrollo de programas estatales de modernización. Las mediciones 
periódicas realizadas desde julio de 2006 permitieron también la evaluación sistemática del 
grado de avance de las acciones financiadas y la evolución del desempeño de los Registros 
Públicos de la Propiedad con respecto al Modelo Integral.

 Siguiendo con la línea de trabajo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se 
volvieron a trazar objetivos medulares consistentes en la modernización y homologación de 
los Registros Públicos de la Propiedad y de las oficinas catastrales, donde el Registro Agrario 
Nacional (RAN) también desempeña un papel preponderante (véase el recuadro 2.4).

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, por un lado, se prevé la mejora de la 
regulación que protege los derechos de propiedad, con el objetivo de adoptar estándares 
que aseguren el respeto de dichos derechos. Esto se traduce en importantes avances de 
las garantías en materias como expropiación, tenencia de la tierra, propiedad intelectual y 

5 La diferencia de nombres corresponde al ámbito de competencia: el PEM plantea acciones en la operación 
del gobierno estatal a nivel central y las oficinas regionales, mientras que el PEC atiende a las oficinas catastrales 
que operan a nivel central o con autonomía municipal.

6 Entre los criterios para el otorgamiento de recursos se cuentan la disponibilidad presupuestal (federal y 
estatal), el avance propuesto en la línea base de referencia, la magnitud del proyecto y la eficiencia en el gasto 
(costo del avance por punto porcentual por componente comparado con el costo promedio por punto porcentual 
de los proyectos presentados en el año).



2. LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS CATASTROS EN MÉXICO – 37

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

cumplimiento de contratos. Por otro lado, se busca cumplir cabalmente con el aseguramiento 
de los derechos de propiedad a fin de permitir a las familias potenciar el valor de su 
patrimonio y acceder a fuentes formales de financiamiento. Asimismo, la certidumbre 
jurídica proporcionada por la correcta inscripción de los derechos de propiedad se apunta 
como una necesidad indispensable en el emprendimiento de proyectos más ambiciosos para 
el desarrollo.

Recuadro 2.4. Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 1, Estado de Derecho y Seguridad, 
establece como objetivo garantizar la protección de los derechos de propiedad. Asimismo, dentro 
de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012 se dispone crear un 
sistema que integre la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural. 
En cumplimiento de estos objetivos se definió el Programa de Modernización del Catastro Rural 
Nacional.

El objetivo general del programa es modernizar, actualizar y organizar el inventario de la 
propiedad rural de tipo social (ejidos y comunidades) y privada (pequeñas propiedades y predios 
rústicos), el cual representa el 53% del territorio nacional (180 millones de hectáreas). El registro 
incluirá nombre del propietario, superficie, uso y ubicación geográfica del predio.

Con este programa, el gobierno federal busca impulsar el Registro Agrario Nacional para 
convertirlo en un organismo eficaz, eficiente y a la vanguardia en el uso de tecnologías de la 
información, a fin de garantizar la certidumbre jurídica a los usuarios de la información registral 
y catastral de la propiedad social.

Los objetivos específicos del programa son:
1. Fortalecer la certeza jurídica del patrimonio en el campo;
2.  Disponer de una poderosa herramienta de planeación, que brinde información socialmente 

útil;
3.  Mejorar los flujos de información en las instancias de gobierno, a fin de lograr la óptima 

aplicación de las políticas públicas;
4.  Lograr un orden cartográfico georreferenciado y digitalizado de toda la información 

catastral rural;
5. Mejorar los servicios públicos;
6.  Contar con una plataforma para la actualización y el manejo de la información catastral 

rural del país, y
7.  Contar con información registral, catastral, geográfica, económica, social y ambiental de la 

propiedad rural de todo el territorio nacional, homogénea y actualizada.

Fuentes: Documento Rector del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional y Plan de Trabajo 
2011-2012; Gobierno federal de México; http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/modernizacion-
del-catastro-rural.

 En el mismo sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se declara el interés 
explícito de promover la productividad y la competitividad, para lo cual, entre otros temas, 
es necesario hacer más eficiente la labor del RPP, impulsando de esta manera el mercado 
inmobiliario, a través de la creación de un clima favorable para los negocios, dado que 
impacta positivamente en la competitividad del país. Dado que éste es uno de los objetivos 
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trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la modernización del RPP y los 
catastros cobra importancia al incluir el objetivo de volver más eficiente su trabajo, lo cual 
se traducirá en una disminución del tiempo de inscripción de sus operaciones y en el fomento 
de las transacciones inmobiliarias.

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 2007 hasta 2012 se han contemplado 
recursos para el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros, y en su evolución el programa ha sido operado por diferentes organismos como 
la Secretaría de Gobernación en 2007, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en 2008 
y 2009 y la SEDESOL desde 2010 hasta la fecha.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad:  
resultados generales

 El Modelo Integral del RPP está integrado por 10 componentes, 48 subcomponentes y 
243 indicadores con los que se mide el grado de avance de la modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad en cada una de las entidades federativas de México. La distribución 
de indicadores, así como el peso específico de cada uno de los componentes dentro del 
modelo, son diferentes (véase la gráfica 2.1).

Gráfica 2.1. Estructura metodológica del Modelo Integra del Registro Público 
de la Propiedad
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  6% 0. Visión Integral 2 11

 13% 1. Marco Jurídico 8 63

 10% 2. Procesos Registrales 5 67

 15% 3. Tecnologías de la información 5 28

  7% 4. Gestión de calidad 4 11

  7% 5. Profesionalización de la función registral 8 18

  7% 6. Políticas Institucionales 5 12

 15% 7. Gestión y Acervo Documental 5 14

 16% 8. Participación y Vinculación con otros Sectores 5 12

  4% 9. Indicadores de desempeño 1 7

100% TOTAL 48 243

Fuente: Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad, SEDESOL.

 La medición del grado de avance de la modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad surgió en 2006 como iniciativa del gobierno federal para estandarizar su 
funcionamiento mediante un marco de referencia que permitiera otorgar una mayor certeza 
jurídica sobre la propiedad de los inmuebles y a la vez proporcionar un servicio más eficaz 
y expedito a los ciudadanos. La evaluación de los avances conseguidos por las entidades se 
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realiza periódicamente7 en el marco del Programa para la Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros en México.

 El objetivo principal que el modelo plantea es que todos los sistemas registrales existentes 
en México favorezcan el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar público 
y la paz social mediante la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y 
de las transacciones inmobiliarias respecto de los mismos.

 Desde la primera medición realizada en las entidades federativas mexicanas se han 
logrado avances considerables8 (véase la gráfica 2.2) en el acercamiento al grado óptimo 
generalizado en los Registros Públicos de las 32 entidades federativas. La medición de 2007 
mostró un progreso promedio en el país de 43.4% con respecto al grado óptimo. A partir 
de este diagnóstico y de la implementación de acciones de mejora, cuatro años después el 
promedio nacional se ubica en 63.3%, es decir, casi 20 puntos porcentuales más cerca del 
grado óptimo de la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad. Esto indica no 
sólo la aceptación y apropiación del modelo sugerido por el gobierno federal —lo que refleja 
el interés de los estados por mejorar—, sino un verdadero avance a partir de las acciones 
que se han venido aplicando. Entre los ejemplos más notables en el periodo 2007-2011 de 
la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, destacan cinco entidades, las 
cuales muestran avances de entre 44 y 65 puntos porcentuales.

Gráfica 2.2. Evolución 2007-2011 del promedio nacional de grados de avance 
en las entidades federativas mexicanas

Fuente: Mediciones 2007-2011, Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad, SEDESOL.9

7 Desde 2006 hasta julio de 2012 se ha realizado un total de 12 mediciones a nivel nacional, con una 
periodicidad semestral. La medición del grado de avance se realiza a través de la aplicación de cuestionarios, 
guías de evaluación y entrevistas con funcionarios a partir de indicadores puntuales del grado de implementación 
del modelo.

8 Los datos se obtuvieron a partir de las mediciones periódicas realizadas por el gobierno federal. Para 
retratar la situación actual se utilizan los últimos datos disponibles de las mediciones periódicas (julio-diciembre 
de 2011). Los datos no incluyen el desempeño de los estados de Baja California Sur, Coahuila y Tamaulipas, 
debido a que no hubo información disponible.

9 Los datos no incluyen el desempeño de Baja California Sur, Coahuila y Tamaulipas en ningún año. Por otra 
parte, no hubo información disponible de los siguientes estados en los años señalados: 2007 (Tabasco, Yucatán); 
2008 (Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas); 2009 (Hidalgo, Michoacán).
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 En la última medición disponible, en la que el grado de avance promedio en las entidades 
se ubica en 63.3% con respecto al óptimo, destaca el hecho de que la mitad de las entidades se 
encuentran por encima de ese resultado y 10 de ellas presentan niveles superiores al 80% 
de avance (véase la gráfica 2.3). No obstante, la entidad más rezagada muestra un avance de 
sólo 17.3%, una diferencia amplia con respecto a la mejor, ubicada en 94.9%.

 Por lo que hace a los componentes, se observa que los promedios nacionales de los grados 
de avance se encuentran entre 43.9% en participación y vinculación con otros sectores, y 
75.5% en visión integral.

 También destaca el hecho de que en seis de los diez componentes analizados, al menos 
una entidad ha logrado alcanzar el grado óptimo de avance: 100%. Además, en los cuatro 
componentes restantes el mejor estado se encuentra por arriba del 90% de avance. Por el 
contrario, en los componentes de gestión de calidad, gestión y acervo documental e indicadores 
de desempeño, existe al menos una entidad que presenta 0% de avance con respecto al modelo, 
lo que crea una brecha de 100% con respecto a las mejores en dichos componentes.

 De manera específica, el componente con mayor avance (75.5%) es visión integral, el 
cual analiza la claridad de los objetivos, el apoyo institucional y el apego del programa de 
modernización al Modelo Integral. Esto se explica si observamos que dos terceras partes 
de los estados obtienen un avance de más del 80%, y cinco de ellos se encuentran en el nivel 
máximo (100%). En cuanto a la entidad más retrasada, ésta alcanza un resultado de 18%; sin 
embargo, como hemos mencionado tiene suficientes referentes a nivel nacional para su mejora.

Gráfica 2.3. Resultados generales del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad

Fuente: Medición de línea base 2011, Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad, SEDESOL.
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el estado más rezagado (48.5%) y el más avanzado (98.4%). Sin duda, el marco jurídico 
es el tema en el que los estados han puesto mayor ímpetu de modernización. Ésta es una de 
las áreas indispensables para dar paso a la mejora de los Registros Públicos de la Propiedad, 
ya que sin sustento legal las acciones realizadas no brindarían certeza ni trascenderían ciclos 
políticos. Los principales indicadores que se contemplan tienen que ver con la validez 
jurídica de los nuevos sistemas registrales y los documentos electrónicos, así como con la 
claridad de las funciones y atribuciones de los registros.

 El tercer componente más avanzado, con un promedio nacional de 69.3% es el de 
procesos registrales. En este renglón hay 18 entidades con resultados superiores al promedio 
y dos estados con avances óptimos, del 100%. Los estados más rezagados pueden adoptar 
las mejores prácticas, que se refieren a mecanismos para hacer más eficientes los trámites 
y servicios que la institución ofrece, así como a la implementación de flujos de trabajo 
optimizados, que incorporen el uso de herramientas tecnológicas como la firma electrónica 
avanzada.

 Con resultados similares, observamos que tecnologías de la información alcanza un 
avance promedio de 66.6%. Sin embargo, la entidad más avanzada se encuentra ligeramente 
por debajo del grado óptimo al obtener 97.6%. En este caso, la brecha entre ésta y la más 
rezagada (1.2%) es muy amplia. Sin embargo, la mitad de los estados lograron resultados 
por arriba del 80%, de los cuales siete están incluso en niveles mayores a 95%.

 Políticas institucionales evalúa el diseño de estrategias y directrices que permitan 
una estructura moderna, autosuficiente, que fomente la cultura registral y dé soporte a la 
operación. La entidad más avanzada alcanza un 91.6%, mientras que la más rezagada se 
ubica en 24.9%. El promedio de los estados es de 60.1% de avance, y 15 se ubican por 
debajo de él. De esta manera, la implementación de mejoras en este componente es todavía 
una tarea pendiente para ellos.

 A pesar de que existen cuatro entidades con avances menores al 10%, la media nacional 
en gestión y acervo documental alcanza el 59%. Éste es uno de los tres componentes en 
los que existen desempeños muy polarizados: hay una entidad con 0% de avance y dos con 
100%. Medidas de preservación, seguridad física e inviolabilidad de los registros son algunas 
de las tareas pendientes.

 En cuanto a la gestión de calidad —también con una brecha del 0 al 100%—, el promedio 
nacional se ubica en 56.8% con respecto al grado óptimo. Sin embargo, las entidades con 
avances menores del 20% pueden aprender de las que se ubican entre el 90% y el 97%, así 
como de las que ya alcanzaron el 100%. El objetivo será generar una política de calidad, 
centrada en la innovación y la mejora continua, que garantice la satisfacción del usuario.

 Con menor grado de avance promedio (55.7%) se encuentra el componente de indicadores 
de desempeño, que evalúa la existencia de estándares de operación y calidad de los servicios 
prestados por la institución. Nuevamente, encontramos una distancia de 100 puntos entre 
los cuatro estados con avance nulo y los tres con avance óptimo.

 En profesionalización de la función registral, el rango de resultados va de 5.6% a 92.6%, 
y la media nacional se ubica en 52.9%. En este aspecto, es muy importante que todas las 
entidades concentren sus esfuerzos en la constante capacitación y especialización del 
personal, así como en el diseño de perfiles adecuados para las labores realizadas en los 
Registros Públicos de la Propiedad.
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 Finalmente, como ya se mencionó, el componente que presenta el mayor grado de rezago es 
el de participación y vinculación con otros sectores, cuyo objetivo principal es la coordinación 
e integración de información entre las instituciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria. 
En este aspecto el avance promedio nacional es de 43.9%, la entidad más rezagada registra un 
2.8% de avance y la mejor situada alcanza el avance óptimo de 100%.

 En general, existe un avance relativamente homogéneo en los componentes. Visión 
integral, marco jurídico y procesos registrales destacan como los componentes que en 
promedio han merecido más atención y compromiso de las entidades federativas. Es necesario 
que se inviertan recursos y esfuerzos similares en el resto de los componentes. En términos 
de rezago, destacan aquellos componentes enfocados en la medición del desempeño, la 
profesionalización del personal y la vinculación e interoperabilidad con otras instituciones.

Incorporación de los catastros al esfuerzo de modernización

 De la mano con los programas y la necesidad de modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad, surge en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el 
antecedente del Programa de Modernización de Catastros.

Recuadro 2.5. Resumen y cronología de los principales esfuerzos 
de modernización de los catastros

2007 Modernización de Catastros en el Plan Nacional de Desarrollo, de la mano con los 
programas y la necesidad de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

2009 Diseño del Programa de Modernización Catastral (PMC) de BANOBRAS, con apoyo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual incluía un diagnóstico, la 
ejecución de acciones de modernización y supervisión, y un dictamen de conclusión.

2010 La SEDESOL desarrolla, junto con el INAP, el Modelo Óptimo de Catastro tomando 
como base el programa anterior, así como la metodología para la medición de línea base 
con siete indicadores. El modelo obtiene el consenso de los principales actores (CONAVI, 
INEGI, SHF, INEGI, ANNM y RAN), integra la vertiente de catastro y proporciona 
recursos a las entidades.

2011 La SEDESOL realiza los primeros diagnósticos de los catastros estatales que utilizan 
parámetros para una medición en la materia con base en el Modelo Óptimo de Catastro, 
el cual considera la vinculación y consistencia entre la información del RPP y el catastro, 
con lo cual se deriva hacia planes de mejora.

2011  El INAP aplica la primera medición de línea base a todas las entidades federativas para 
conocer la situación actual de sus catastros. Los esfuerzos de modernización se integran 
en el Programa de Modernización y Vinculación de Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros.

2012 Los estados de Campeche, Colima y Morelos crean interfaces de comunicación para 
intercambiar la información contenida en las bases de datos de sus RPP y catastros, 
dentro de cada entidad, y utilizan la herramienta del INEGI, Mapa Digital de México, 
para integrar la información planteada en la cédula única de registro-catastro, lo cual tiene 
aplicaciones en la planeación urbana.

Fuente: Gobierno federal de México.
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 Los primeros esfuerzos para conformar un proyecto ejecutivo encaminado hacia la 
modernización catastral fueron realizados por BANOBRAS, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Programa de Modernización 
Catastral (PMC), el cual financiaba un diagnóstico, subsidiaba la ejecución de acciones de 
modernización y contaba con una supervisión y dictamen de conclusión. Cabe señalar que el 
ámbito de operación de este programa era municipal, por lo cual su avance estaba sujeto a la 
voluntad de los cabildos, que permanecen tres años en funciones. Sin embargo, su enfoque 
estaba centrado en la recaudación y las propiedades en zonas urbanas, dejando de lado la 
propiedad rural privada y los municipios con baja recaudación. El programa fue diseñado 
en 2009 con el objetivo principal de actualizar el padrón de contribuyentes para el pago 
del impuesto predial, así como de promover el desarrollo de los Sistemas de Información 
Geográfica Municipales, para generar información confiable de ordenamiento territorial.

 Posteriormente se instruyó a la SEDESOL para retomar los esfuerzos de coordinación 
de las acciones de modernización catastral, y así aprovechar los conocimientos adquiridos 
con la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y la implementación de los 
programas estatales de modernización.

 El Ejecutivo federal consideró que la SEDESOL era la dependencia idónea para continuar 
con el trabajo, ya que entre sus atribuciones se encuentran las de promover y concertar 
programas de vivienda y desarrollo urbano, apoyar su ejecución, así como promover e 
implementar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano para 
la vivienda, todo esto de manera coordinada con otras dependencias y entidades de la 
administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales, así como con 
instituciones de crédito y diversos grupos sociales y privados.10

 Con el objetivo de no dejar atrás los esfuerzos que se habían realizado para la 
modernización de los catastros, la SEDESOL elaboró, junto con el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) el Modelo Óptimo de Catastro (véase el recuadro 
2.6), tomando como base de trabajo los programas anteriores. En este sentido, el modelo 
elaborado por la SEDESOL considera una metodología similar a la utilizada para el RPP, en 
la que cada componente alinea sus metas y se integra dentro del Programa de Modernización 
y Vinculación de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.

Recuadro 2.6. Modelo Óptimo de Catastro

El Modelo Óptimo de Catastro tiene como objetivo establecer un marco de referencia 
que funcione como guía para que los catastros mexicanos dignifiquen su función mediante la 
aplicación de un diseño conceptual que los convierta en instituciones eficaces, eficientes, con 
procesos operativos modernos y con capacidad para el intercambio de información estratégica, 
vinculando la información catastral con el RPP y otras instancias registrales y estableciendo 
reglas claras para el manejo de discrepancias, a fin de brindar seguridad jurídica en la tenencia de 
la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y la administración territorial de los 
estados y municipios.

El modelo establece la ruta de transformación que debe seguirse en cada uno de los aspectos 
relevantes del servicio catastral, para cumplir con los principios y la visión de modernidad.

10 Programa de Trabajo 2011, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.
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El Modelo Óptimo de Catastro fue presentado en 2010 por la SEDESOL y desarrollado por 
expertos en la materia del INAP, quienes tomaron como base los trabajos realizados anteriormente 
por BANOBRAS y el INEGI.

El modelo está constituido por 7 componentes y 44 subcomponentes, que representan las 
áreas que se deben modernizar para lograr el fortalecimiento institucional del catastro:

Marco jurídico: Este componente evalúa los instrumentos legales que permiten soportar los 
procesos contemplados en el Modelo Óptimo de Catastro, así como clarificar las atribuciones 
y responsabilidades de la función catastral y prestar servicios electrónicos con validez jurídica.

Procesos y reglas de negocio: El componente mide la estandarización de procesos a través 
de la homologación de trámites y servicios catastrales, con una definición general de criterios y 
requisitos que considerar, independientemente de la entidad de que se trate.

Tecnologías  de  la  información: Mide la correcta aplicación de soluciones tecnológicas 
para satisfacer las necesidades de modernidad de los catastros, facilitando la integración y la 
explotación de la información e incrementando la eficiencia y eficacia institucional al garantizar 
la certeza jurídica.

Vinculación  catastro-RPP: Evalúa el grado de integración de la información entre 
dependencias catastrales y registrales, utilizando la cédula única del RPP y el catastro, que integra 
la información contenida en ambas bases de datos, lo cual permite comprobar su congruencia 
(véase el recuadro 2.7). La vinculación implica desde la simple homologación en el uso de 
información y claves de identificación compartidas, hasta la integración de dependencias en un 
solo organismo para una mejor administración del territorio.

Profesionalización  de  la  función  catastral: Analiza el grado de desarrollo profesional 
del personal y las estrategias, programas, políticas y criterios de distintos órdenes y niveles, 
requeridos para cumplir la función del catastro. Entre las herramientas consideradas para cumplir 
con este componente están el sistema de capacitación y desarrollo del personal, los manuales de 
organización y procedimientos, y los planes de carrera.

Gestión de calidad: Evalúa la existencia de una política de calidad en las oficinas catastrales, 
que garantice la alineación de los procesos con los objetivos de satisfacción de los usuarios, 
calidad de los productos y mejora continua den los servicios prestados.

Políticas institucionales: Evalúa el avance en la implementación de las reformas para que 
los catastros cuenten con estructuras y programas institucionales adecuados que den soporte a la 
operación. Entre las principales políticas institucionales destacan: autosuficiencia presupuestal, 
derechos adecuados por los servicios, control de los fenómenos de corrupción que pudieran 
presentarse y fomento de la cultura catastral.

Fuente: Gobierno federal de México.

 El Programa de Modernización y Vinculación de Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros tiene la ventaja de que recaba las inquietudes manifestadas por los actores del 
mercado inmobiliario concernientes a las debilidades del marco jurídico y al funcionamiento 
de mala calidad de las instituciones que gobiernan el proceso inmobiliario, las cuales abarcan 
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desde la regulación del desarrollo urbano hasta la autorización de proyectos, el registro de 
operaciones inmobiliarias y la resolución de incidentes judiciales.

 Los objetivos de dicho programa son:

• Brindar mayor certeza jurídica a las familias mexicanas mediante la unificación de 
la información de los catastros y RPP de todos los predios del país.

• Integrar una sola base de datos con la información de:

• RPP, catastros municipales y/o estatales, urbanos y rurales privados.

• Registro Agrario Nacional.

• Lograr que la Federación cuente con acceso a un sistema integral de consulta conforme 
a sus necesidades, cuidando la integridad y confidencialidad de la información.

• Coordinar la modernización de los RPP y los catastros a través de la canalización de 
subsidios públicos.

• Desarrollar un modelo integral, reproducible, de vinculación y actualización de los 
RPP y los catastros.

• Difundir los modelos integrales de catastros y RPP para que su uso se generalice en 
el país.

• Generar elementos para vincular la información de predios y propiedades contenida 
en los 32 Registros Públicos de la Propiedad y los catastros en al menos un 70%.

 El gobierno federal aplicó en el año 2011 la primera medición de línea base en las 32 
entidades federativas con una muestra de catastros municipales. Éste es el primer ejercicio 
en su tipo, y dará a conocer un diagnóstico de la situación actual de los catastros en cada 
una de las entidades, su organización y grado de avance con respecto al marco de referencia 
presentado por el Modelo Óptimo de Catastro.

Recuadro 2.7. Cédula Única Catastral Electrónica

El Modelo Óptimo de Catastro considera una cédula única catastral electrónica que consiste en 
un documento electrónico destinado a registrar cada uno de los bienes inmuebles a fin de permitir 
su ubicación. En este documento electrónico se incluye información (como datos del propietario, 
ubicación, características físicas y datos técnicos, históricos, administrativos, geográficos, fiscales 
y económicos, entre otros) que permite identificar plenamente y con claridad un bien inmueble.

Esta cédula sirve de base para la vinculación de la información del RPP con la del catastro 
gracias a la utilización de la clave catastral y el folio real, lo que permite obtener la información 
registral relacionada con cada bien inmueble.

De esta forma el RPP conoce los datos sobre la situación física del predio, como área, 
linderos, medidas perimétricas y ubicación, mientras que el catastro puede precisar y conocer a 
los propietarios, sus actos y derechos, y fiscalizar el cumplimiento de la tributación.
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La adopción de la cédula única catastral electrónica genera importantes beneficios, como 
garantizar la certeza jurídica sobre el predio, su propietario y los derechos adquiridos sobre él; 
proporcionar información referente a las características físicas del predio; permitir acceder a la 
información registral de bienes; así como la posibilidad de crear una ventanilla única de acceso 
para los usuarios, permitiendo el acceso a los trámites y servicios tanto catastrales como registrales 
en un solo punto de contacto, reduciendo cargas y costos administrativos a los usuarios.

La coordinación y el uso de claves únicas, mediante un proceso interinstitucional, permite la 
exacta verificación de los bienes inmuebles, por una parte, y la correcta inscripción, por la otra, 
fortaleciendo el proceso registral y catastral en lo específico, y el sistema de información sobre 
derechos de propiedad en lo general.

Fuente: Gobierno federal de México.

 En este sentido, una de las principales preocupaciones y el principal motor de este 
programa integral de modernización es la falta de una adecuada vinculación entre el RPP y 
los catastros, ya que el obstáculo más importante es la falta de objetivos alineados y de una 
visión conjunta que mejore su desempeño. El objeto principal de la vinculación del RPP con 
los catastros es lograr la administración integral del territorio y asegurar el patrimonio de los 
ciudadanos al consolidar en un mismo organismo la información geográfica y jurídica de 
los inmuebles de cada entidad federativa.

Modelo Óptimo de Catastro: resultados generales

 El Modelo Óptimo de Catastro está compuesto por 7 componentes, 44 subcomponentes 
y 167 indicadores. Con ellos se mide el grado de avance en la modernización de los 
catastros realizada por cada una de las entidades federativas de México. La distribución de 
indicadores, así como el peso específico de cada uno de los componentes dentro del modelo, 
son diferentes (véase la gráfica 2.3)

Gráfica 2.3.  Estructura metodológica del Modelo Óptimo de Catastro
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 20% 3. Tecnologías de la información  4  13
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100% TOTAL 44 167

Fuente: Modelo Óptimo de Catastro, SEDESOL.
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 La medición del grado de avance de modernización de los catastros en México surgió de 
la inquietud del gobierno federal por alinear esfuerzos que impulsaran dichas instituciones 
y, a la vez, optimizar el funcionamiento del binomio RPP–catastro.

 Precisamente, tomando como referencia el éxito obtenido con el Modelo Integral del 
RPP, fue como el gobierno federal en 2011 decidió realizar la primera medición de línea 
base de los catastros,11 la cual permitió evaluar el grado de avance inicial en las entidades 
federativas, y con base en dicha evaluación, asignar los recursos federales para los diferentes 
proyectos encuadrados en el Programa de Modernización de los Catastros en México.

 El objetivo principal que el modelo plantea es la administración y la valuación eficientes 
del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, para permitir la correcta 
vinculación con otras instituciones, como el RPP. Para cumplir con este objetivo, el Modelo 
Óptimo de Catastro estipula como necesario brindar servicios catastrales de calidad al 
público en general y a los actores clave del mercado inmobiliario, que permitan una adecuada 
identificación física, jurídica, económica y fiscal, que coadyuve a la gestión territorial, 
poblacional y económica del país.

 El resultado de la primera medición muestra que existe un grado de avance modesto en 
la modernización de los catastros mexicanos (véase la gráfica. 2.4). El promedio nacional 
alcanza el 27.5% del grado óptimo y solamente una entidad registra avances de más del 50%. 
Además, casi dos terceras partes de las entidades se encuentran por debajo de la media, y 
el estado más rezagado sólo obtiene un 9.5%.

 Por otra parte, de los siete componentes analizados en la medición, se observa que 
aquellos con desempeños más bajos en promedio son políticas Institucionales —con 4.8%— 
y Vinculación catastro-RPP, con 5%. El resto de los componentes también tienen desempeño 
reducido, ya que todos se ubican por debajo del 48% de avance.

 De manera específica, el componente con mayor desarrollo (47.2%) es procesos y reglas 
de negocio, el cual mide la eficiencia de los procedimientos realizados en los catastros, así 
como la calidad de sus padrones y la implementación de la cartografía digital. Sin embargo, 
el grado de avance de las 32 entidades es bastante heterogéneo, ya que el rango de resultados 
discurre desde el 8.9% hasta el 88.8%; es decir, una diferencia de 10 veces más entre el 
mejor y el peor.

 En segundo lugar se ubica la gestión de calidad, componente muy relacionado con el 
anterior. En este caso, el promedio nacional se ubica en 45.5% de avance, con un rango 
de calificaciones que va del 19% al 90.2%. Los principales temas que se consideran para 
el análisis de este componente corresponden a la política de calidad de la institución y a la 
implementación de manuales de procedimientos e indicadores de desempeño.

11 La medición del grado de avance se realiza a través de la aplicación de cuestionarios, guías de evaluación 
y entrevistas con funcionarios. La medición fue realizada por el INAP y la SEDESOL en una muestra de 164 
municipios de México.
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Gráfica 2.4. Resultados generales del Modelo Óptimo de Catastro

Fuente: Medición de línea base 2011, Modelo Óptimo de Catastro, SEDESOL.

 El componente de marco jurídico se ubica como el tercero en grado de avance nacional, 
con una media de 29.9%. Ésta es una de las áreas a las que se dedican mayores esfuerzos 
modernización. No sólo dará sustento a cualquier acción de mejora, sino que permitirá la 
trascendencia de los cambios. Sin embargo, se observa que la entidad con mayor avance 
se encuentra por debajo del 50%. En este sentido, serán prioritarias las acciones de 
modernización por parte de las entidades, sobre todo aquellas encaminadas a permitir la 
vinculación de información entre el catastro y el RPP, así como la implementación de 
la cédula única catastral electrónica.

 Con niveles de avance similares se encuentra el componente de profesionalización de 
la función catastral, cuyo promedio nacional es de 29.2%. Sin embargo, a diferencia del 
marco jurídico, existe al menos una entidad con un grado de avance cercano al 70%. Ello 
representa un importante aliciente y un modelo a seguir para aquellas entidades con avances 
más modestos. La importancia de una capacitación continua y una adecuada estructura 
institucional con perfiles definidos es clave en el éxito de una institución como el catastro.

 Con menor grado de avance —28%— se ubica el componente de tecnologías de la 
información, el cual es de los que reciben mayor atención en el Modelo Óptimo por los 
beneficios que la implementación de estas herramientas reporta a la función catastral. Se 
observa que una tercera parte de las entidades se encuentran por debajo del 20% de avance, 
y la más atrasada registra un 4.4%. Por otro lado, el estado más avanzado logra obtener un 
67.2% de avance, colocándose como referente para el resto. Los logros de dicha entidad 
están relacionados con la consolidación de una base de datos catastral estatal dotada de 
medidas de seguridad, interconectividad con otras instituciones, así como la infraestructura 
adecuada para asegurar la preservación e inviolabilidad de la información.
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 La vinculación catastro-RPP muestra un grado de avance muy bajo: es el segundo 
componente más rezagado, con 5%. Esto se explica porque 26 entidades muestran un avance 
nulo en este componente. Sin embargo, una entidad registra un 90.6% en sus resultados, el 
grado de avance más alto en todos los indicadores, lo que demuestra la factibilidad de que 
cualquier entidad federativa que se lo proponga alcance el grado óptimo.

 El componente más rezagado —con 4.8% en promedio nacional— es el de políticas 
institucionales. La conformación de un Instituto Registral y Catastral como organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propio, así como la generación 
de indicadores de desarrollo inmobiliario, son temas que aún no permean las entidades 
federativas. Veinticinco estados presentan un avance del 0% y, de los siete restantes, sólo 
dos se ubican por arriba del 45%.

 En resumen, el promedio nacional de desempeño en los componentes analizados por 
el Modelo Óptimo de Catastro muestra tres grupos identificables: el primero con dos 
componentes cercanos a la mitad del avance sugerido; el segundo con tres componentes 
en niveles de cerca del 30%, y el último integrado por dos componentes completamente 
rezagados con avances por debajo del 5%.

 Los resultados aquí descritos invitan al optimismo en cuanto al impacto potencial del 
programa de modernización. Considerando que se ha llevado a cabo la primera medición 
catastral y que el esfuerzo de modernización apenas comienza, y en vista de la experiencia 
con los Registros Públicos de la Propiedad, la cual indica que se han logrado avances muy 
importantes desde que existe el programa de modernización, es sensato esperar avances 
significativos en la modernización de los catastros en los próximos años.

 Los siguientes dos capítulos contienen casos de estudio de entidades federativas con uno 
de los mejores desempeños en los distintos componentes del Modelo Integral del Registro 
Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro, de acuerdo con la última medición 
disponible de línea base de ambos modelos. Los casos de estudio se presentan como casos 
de éxito con las mejores prácticas en cuanto a modernización del Registro Público de la 
Propiedad y los catastros, y su objetivo es servir como modelos a seguir para el resto de las 
entidades federativas, impulsando así un cambio institucional en beneficio de los derechos 
de propiedad en México.
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Capítulo 3

Mejores prácticas registrales en México

En este capítulo se presentan los casos de estudio de las entidades federativas 
que tuvieron uno de los mejores desempeños en cada uno de los 10 componentes 
—los elementos esenciales del RPP— que define el Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con la última medición de la 
línea base. Estas prácticas sirven como ejemplo de compromiso, dedicación y 
resultados alcanzados en la modernización del RPP y, por lo tanto, representan 
oportunidades de aprendizaje y modelos a seguir por el resto de las entidades 
federativas en México.
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 La importancia de los RPP y los catastros en México radica en que son las instituciones 
que permiten salvaguardar los derechos de propiedad de los mexicanos. Dado que son entes 
públicos, es responsabilidad compartida del gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales garantizar su correcto funcionamiento a fin de asegurar que cumplen con su 
cometido de forma eficaz y eficiente.

 Para lograr esta tarea es necesario que ambas instituciones cuenten con los elementos 
constitutivos adecuados y correctamente desarrollados: andamiaje institucional, marco legal, 
tecnologías de información, procesos y reglas de negocio, política laboral, entre otros. A 
través del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
el gobierno federal ha propuesto el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
y el Modelo Óptimo de Catastro como herramientas que permiten mejorar los elementos 
esenciales que conforman las instituciones del RPP y los catastros.

 En este capítulo se presentan los casos de estudio de las entidades federativas que 
tuvieron uno de los mejores desempeños en cada uno de los 10 componentes —los elementos 
esenciales del RPP— que define el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad, 
de acuerdo con la última medición de la línea base. La relación de las mejores prácticas de 
las entidades federativas seleccionadas se muestra en la gráfica 3.1.

Gráfica 3.1. Mejores prácticas en el RPP por componente y por entidad federativa

Componentes Entidad federativa

0. Visión integral Yucatán

1. Marco jurídico Estado de México

2. Procesos registrales Baja California

3. Tecnologías de la información Querétaro

4. Gestión de calidad Guanajuato

5. Profesionalización de la función registral Morelos

6. Políticas institucionales Baja California

7. Gestión y acervo documental Guanajuato

8. Participación y vinculación con otros sectores Colima

9. Indicadores de desempeño Jalisco

 Cada caso de estudio está dividido en tres grandes secciones. En la primera se describe 
el contexto de los esfuerzos de modernización, que se enmarcan dentro del Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, del gobierno 
federal. Posteriormente se describen la motivación, acciones de cambio y beneficios de la 
modernización del RPP, en general, por la entidad federativa bajo estudio. La última sección 
identifica las razones por las cuales dicha entidad es un referente nacional en el componente 
específico del Modelo Integral señalado en la gráfica 3.1, así como las acciones que la 
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llevaron a tener ese desempeño, y se finaliza con la identificación de los retos futuros para 
continuar y consolidar los esfuerzos de modernización.

 Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización del RPP. Demuestran cómo 
el liderazgo, los esfuerzos conjuntos, los programas de trabajo claros y con objetivos 
alcanzables, apoyados por una buena organización y un financiamiento adecuado, hacen 
posible el cambio y la reforma. Por lo tanto, estas mejores prácticas representan oportunidades 
de aprendizaje y modelos a seguir por el resto de las entidades federativas de México en su 
trabajo para mejorar y modernizar los RPP.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Yucatán 
Componente: visión integral

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover la 
eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene asignada: 
favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante la publicidad 
de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones respecto de los 
mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 millones de pesos 
en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo Integral dentro de sus 
programas estatales de modernización. Estos subsidios representan alrededor del 50% del total 
de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Yucatán es un buen ejemplo de que, combinando liderazgo y visión, cualquier entidad 
federativa puede lograr objetivos que, a priori, parecerían difíciles de alcanzar. Yucatán es 
el estado referente en el componente de visión integral del Modelo Integral impulsado por 
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el gobierno federal, ya que ha logrado consolidar la visión y el compromiso institucional, 
incluyendo estos objetivos con éxito en el Programa Estatal de Modernización (PEM). 
En enero de 2012 se creó en el estado el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 
Yucatán (INSEJUPY), como culminación de los esfuerzos de modernización comenzados 
desde el inicio de la nueva administración estatal en 2007 y encabezados por la Oficina de 
la Gobernadora.

 El INSEJUPY es el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de brindar, como su nombre lo indica, seguridad jurídica sobre 
el patrimonio de los habitantes de Yucatán. Está compuesto por la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, la Dirección de Catastro Estatal y el Archivo 
de Notarías. Llegar hasta este punto no fue tarea fácil para los directivos; las lecciones 
aprendidas sobre la marcha, la importancia de la organización y tener siempre muy clara la 
meta fueron sólo algunas de las características en su trayectoria de modernización, sobre todo 
en lo referente al RPP. Para Yucatán, una estructuración clara de sus planes y el cambio de 
paradigmas, aprovechando las tecnologías de la información como herramientas, han sido 
fundamentales en su evolución.

¿Qué motivó el cambio?

 Antes del año 2007, tanto el RPP como el Catastro eran dependencias menores dentro 
de la administración pública de la entidad. Si bien se habían realizado algunos programas de 
modernización, no tuvieron el éxito esperado. Además, existía poca promoción de la cultura 
registral en el estado, y los esfuerzos de digitalización y modernización habían sido fallidos, 
generando una situación jurídica debilitada para los inmuebles de la entidad.

 Desde la campaña electoral y con la instauración de la nueva administración estatal 
en el año 2007, la gobernadora propuso convertir al estado de Yucatán en la entidad más 
segura del país, aun cuando ya se ubicaba entre las primeras posiciones. No obstante, 
la administración entrante consideraba importante tomar en cuenta no sólo los temas de 
seguridad pública, sino también la seguridad jurídica. El proyecto tuvo como objetivo final el 
aumento de la actividad económica en el estado mediante el incremento de las transacciones 
del sector inmobiliario para generar mayores inversiones nacionales y extranjeras. De esta 
manera, la “modernización de los servicios públicos” se estableció como uno de los pilares 
fundamentales en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, dando cabida a los cambios 
planteados para el RPP. De esta forma, existió coincidencia entre las acciones del estado de 
Yucatán y el PMRPPC impulsado por el gobierno federal. Ambas iniciativas en conjunto 
permitieron lograr los cambios en el estado de Yucatán.

 Antes de 2007, año en que se constituyó el Modelo Integral impulsado por el gobierno 
federal, en el estado de Yucatán se tomaron acciones de gobierno relativas a espacios físicos 
adecuados, incorporación de tecnología y mejores condiciones para el trabajo registral. 
Algunos de esos primeros esfuerzos no alcanzaron los objetivos planteados, principalmente 
los relacionados con la integración en forma electrónica del acervo registral, situación que 
incidió en los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Ello llevó al RPP a una situación crítica 
en la parte inmobiliaria, ya que generó un rezago de más de 27,000 trámites en 2007, lo 
cual repercutió muy seriamente en la actividad registral de esos meses, con tiempos que 
alcanzaban los tres y cuatro meses para su conclusión.
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 En este sentido, y para solventar el caos ocasionado, la administración entrante tuvo 
que utilizar los pocos recursos con que contaba entonces, asignándolos a la contratación de 
personal adicional que ayudara a abatir el rezago, y a la revisión de los procesos registrales para 
identificar los puntos críticos y generar una sinergia de colaboración que permitió incorporar 
equipos de cómputo provenientes de otras dependencias estatales para cumplir con el trabajo.

 Cuando Yucatán conoce el Modelo Integral, a través de diferentes reuniones sostenidas 
entre la gobernadora y representantes del gobierno federal, y a partir de la primera medición 
de línea base, realizada en 2007, la entidad decidió incorporarse de manera decidida al 
programa de modernización. Con el apoyo total de los organismos federales que participaban 
en el proyecto, Yucatán fue sujeto de la primera medición de línea base. Sorpresivamente, 
su calificación se encontraba en un nivel aceptable, de poco menos del 65%; sin embargo, 
la evaluación sirvió para que la entidad pudiera generar una estrategia con metas claras y 
medibles, por lo que el momento resultó idóneo para establecer un plan de modernización 
que el gobierno estatal empezó a trazar en conjunto con el federal.

 Entonces se presentó por primera vez el PEM de Yucatán al gobierno federal y se 
presupuestaron a nivel estatal los recursos para acceder al programa, lo que permitió 
iniciar las acciones de modernización. Hasta la fecha, el gobierno federal y el gobierno del 
estado han aportado 51.50 millones de pesos cada uno, como parte del PMRPPC, para la 
modernización del RPP.

Un trabajo en conjunto…

 Con el inicio del programa, las muestras de apoyo de algunos organismos del gobierno 
estatal no se hicieron esperar. También fue indispensable el apoyo del Notariado del Estado: 
no sólo por la incorporación del Archivo Notarial al mismo INSEJUPY, sino porque se creó 
el Comité de Consulta de Seguridad Jurídica Patrimonial del Consejo Consultivo para la 
actualización del orden jurídico estatal, en el que participaron el consejo y los dos colegios 
de notarios existentes en el estado para trabajar tanto en el marco normativo como en el 
proceso de modernización.

 Además del acercamiento a las asociaciones de fedatarios respecto a las nuevas 
disposiciones normativas, en el diálogo con el Comité de Consulta de Seguridad Jurídica 
Patrimonial para la actualizacion del orden jurídico estatal, también participaron sectores 
de la sociedad relacionados con el tema, como el Colegio de Abogados, la Canacintra, la 
Academia de Licenciados en Derecho, las universidades, la CANACO Mérida, la Barra de 
Abogados de Yucatán, la COPARMEX, escribanos públicos,1 el Poder Judicial del estado 
y el Consejo de Notarios, entre otros. Así fue como se logró tanto concertar las reformas a 
las leyes como atender las peticiones y demandas de los usuarios del Registro Público.

Acciones para la modernización

 Después de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, con el apoyo total 
del gobierno del estado para la modernización de los servicios del RPP, y con los recursos 

1 Figura exclusiva del estado de Yucatán. Es el abogado o licenciado en derecho a quien se delega fe pública 
para que haga constar y formalice los actos jurídicos con un límite máximo de cuantía de 1,200 días de salario 
mínimo vigente en el estado.
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financieros aportados por el estado y la Federación como parte del PMRPPC del gobierno 
federal, se empezó a trabajar primordialmente en las adecuaciones del marco normativo. 
En principio, se reformaron la Ley del Notariado y el Código Civil, se trabajó en la Ley de 
Firma y Documentos Electrónicos y en la Ley de Fraccionamientos, y se analizaron reformas 
a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Ley de Catastro.

 La primera acción de modernización que tuvo un impacto evidente fueron los cambios 
de la estructura de la administración pública estatal, como resultado de actualizar el marco 
normativo. A través de la presentación al Legislativo y la posterior aprobación del Código 
de la Administración Pública, así como la emisión subsecuente de su reglamento, se crea en 
2008 la Consejería Jurídica del Estado. Dicha institución no sólo reconoció la importancia 
del tema y dotó al RPP de una función relevante dentro del estado, sino que en concordancia 
con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 elaboró un plan integral con metas específicas 
como: (1) actualización del marco normativo, (2) implementación de avances tecnológicos 
en los procesos, (3) mejora de los procesos y las certificaciones de calidad, y (4) mejora de 
las condiciones laborales.

 En primera instancia, se planteó crear un organismo desconcentrado que uniera en una 
sola dependencia el RPP, el Archivo Notarial y el Catastro. Sin embargo, después de un 
trabajo conjunto con el gobierno federal, se recomendó a los directivos de la Consejería 
Jurídica que, dada la vinculación que ya se tenía entre Registro Público y Catastro, era 
preferible la creación de un Instituto Registral y Catastral como órgano descentralizado. 
De igual manera, en 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaboró con los 
directivos del RPP en el análisis de las ventajas de que éste se convirtiera en organismo 
descentralizado. Fue así como, en 2010, se comenzó a elaborar una ley conjunta que 
contemplaba la creación del INSEJUPY.2 La ley fue anunciada en julio de 2011 y entró en 
vigor en enero de 2012, definiendo al instituto como organismo público descentralizado 
de la administración pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía de gestión.

 El siguiente gran paso en la modernización fue dedicar personal del instituto al seguimiento 
y vigilancia del cumplimiento de las metas propuestas, así como a la organización de las 
mejoras. El INSEJUPY no sólo cuenta con un líder dentro de la institución, sino que además 
se apoya en una empresa externa que le permite llevar una bitácora puntual de los proyectos 
de modernización para asegurarse de su cumplimiento en tiempo y forma, así como el 
control de avances de los proveedores de los servicios requeridos.

 En tercer lugar, un avance fundamental para Yucatán fue continuar con el desarrollo de 
sistemas propios y la adquisición de tecnologías para ofrecer servicios electrónicos a los 
usuarios. Este proyecto —como en todas las entidades— representó la acción más onerosa en el 
proceso de modernización. Los primeros trabajos de compra e implementación de tecnologías 
tuvieron que hacerse con un presupuesto muy limitado, únicamente con el apoyo del gobierno 
estatal, obteniendo apoyos de otras dependencias en especie, como equipos de cómputo.

 En este sentido, para los directivos del INSEJUPY fue de vital importancia no privilegiar 
la tecnología por encima de los procesos ni del personal. La visión consistió en crear sistemas 
que ayudaran a los registradores en su trabajo diario, teniendo claro que la tecnología era una 
herramienta que venía a complementar el trabajo del registrador, pero que nunca sustituiría 
el análisis humano.

2 Mediante la expedición del Decreto 433 de fecha 29 de junio de 2011.
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 El diseño del sistema partió del objetivo de trasladar el proceso jurídico a un sistema 
informático dinámico, que fuera más allá de una simple acumulación de bases de datos. Si 
bien los sistemas ayudaron a la organización de la información, el registrador es el único 
responsable de analizar y calificar los actos. En lo que respecta a su implementación, a pesar 
del rechazo natural al cambio, poco tardó el personal del Registro Público en asimilar los 
sistemas y comprender los beneficios que reportaban a su labor.

 Actualmente, en términos tecnológicos, en Yucatán se maneja un total de cuatro sitios 
web intercomunicados con fibra óptica, con un anillo periférico de fibra óptica para tener 
rutas de conexión hacia servidores centrales. Se invirtió también en la adquisición de clientes 
ligeros y se incrementó el ancho de banda. Todos los registradores tienen asignadas firmas 
electrónicas y certificados electrónicos, y firman con lector biométrico. En cuanto al sistema 
que se utiliza en la actividad registral, es un sistema cliente-servidor que se encuentra alojado, 
como establece el Código de la Administración Pública y su reglamento, según las normas y 
lineamientos que establece la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Tecnologías 
de Información, en los servidores de aplicaciones y de bases de datos en el sitio principal de 
gobierno, que se ubica físicamente en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Esto 
permite que exista una interoperabilidad de las bases de datos, brindando ventajas en la 
compartición y análisis de información estatal alimentada por las dependencias.

 En suma, la creación de un organismo descentralizado con herramientas que facilitaron su 
actuación, un área dedicada al seguimiento e implementación de los proyectos, y un sistema 
tecnológico robusto que puso en el centro al funcionario y al usuario, fueron los pilares que 
sentaron las bases de lo que es hoy la modernización del RPP en Yucatán. Todo ello, con el 
auspicio de los recursos estatales y federales que forman parte del PMRPPC del gobierno 
federal.

El cambio trae beneficios…

 Los esfuerzos de modernización en Yucatán han beneficiado de tanto al personal de 
la institución como a los usuarios. La introducción de tecnologías y equipos, así como el 
desarrollo de programas informáticos, han motivado al personal a realizar mejor su trabajo, 
ya que logran concluir los procesos de manera más ordenada y expedita. Esto, a su vez, ha 
logrado reducir los tiempos de respuesta de los trámites del RPP, mejorando la percepción 
de los usuarios frecuentes.

 El día de hoy Yucatán es uno de los pocos estados del sur de la República que han tenido 
un buen desempeño en las mediciones de línea base del Modelo Integral. La entidad ha 
alcanzado niveles del 86% y continúa trabajando con entusiasmo para obtener un mayor 
avance. Su constancia en la modernización le ha permitido ser una de las pocas entidades 
que han accedido a recursos federales del PMRPPC de manera ininterrumpida.

Visión integral en Yucatán: saber en dónde poner la mira

 El componente visión integral del Modelo Integral evalúa desde una óptica general el 
proyecto de modernización de una entidad. Su objetivo es contar con una visión clara y un 
alto grado de compromiso institucional, así como con un programa estatal de modernización 
que garantice la aplicación del Modelo Integral.
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¿Qué hace de Yucatán un referente nacional?

 Yucatán es reconocido en el componente visión integral por haber construido, en 
condiciones adversas y en los últimos cinco años, un proyecto de modernización en su 
RPP con todas las características necesarias para estar entre los primeros lugares del país 
en este componente. La visión clara y bien definida que ha surgido de la alta dirección del 
INSEJUPY, así como el compromiso que han mostrado las autoridades estatales al presentar 
y construir un Programa Estatal de Modernización integral y completo, son las cualidades 
de Yucatán para ser referente nacional.

 El compromiso político, el cabildeo a favor de las modificaciones legales en los organismos 
encargados de hacerlas, y la obtención de financiamiento y presupuesto han demostrado ser 
los tres puntos más relevantes para lograr una modernización exitosa, de acuerdo con la 
experiencia de Yucatán. Además, de los 10 indicadores que mide el componente de visión 
integral, la entidad considera que la mayoría de las acciones de mejora se han enfocado en 
realizar modificaciones legales, consolidar el compromiso político e incorporar los servicios 
y consultorías de apoyo necesarios para alcanzar los objetivos planeados.

La implementación de una visión integral

 Si bien no hubo un impacto visiblemente positivo de los esfuerzos anteriores, la obtención 
de recursos del PEM 2008 para Yucatán fue lo que marcó la diferencia para poder comenzar 
a construir un plan de modernización. Con base en el Plan Estatal de Desarrollo y en el 
Modelo Integral se implementó el Programa Estatal de Modernización presentado ante las 
autoridades federales en 2008. El programa no sólo incluyó las mejores prácticas en términos 
del modelo para las áreas de servicios registrales, sino que tuvo en cuenta elementos de la 
experiencia diaria y estrategias de seguimiento y evaluación con apego al propio Modelo 
Integral.

 En los últimos cuatro años, Yucatán recibió financiamiento federal para realizar 
sus proyectos operativos anuales de modernización, que lograron acumular un monto 
de inversión superior a los 43 millones de pesos,3 haciendo visible la relevancia de la 
continuidad del programa en la entidad. Cada uno de estos proyectos fue elaborado y 
aprobado principalmente por el presupuesto de la administración estatal, quedando de 
manifiesto el apoyo político con el que contaban el programa y sus logros.

 A partir de 2007, al sumarse al PMRPPC, Yucatán obtuvo resultados que se vieron 
reflejados en la calidad de los servicios ofrecidos por el RPP. Ello permitió que, año con 
año, se ajustaran y actualizaran las tarifas y los derechos por los trámites y servicios. Esta 
actualización ha permitido ejecutar una estrategia financiera basada en la diferencia que 
representaban los ingresos respecto del año inmediato anterior como sustento del plan que se 
presentaba anualmente; es decir, que los propios beneficios del PMRPPC se convirtieron en 
soporte financiero de su continuidad y sustentabilidad.

 Desde la creación del INSEJUPY se han realizado reuniones internas de alta dirección, 
conformadas por los directores de Registro Público, Catastro y Jurídico, así como por 
los jefes de los departamentos técnicos y registradores, con el fin de unificar criterios de 
calificación, inscripción y diferencias de nomenclatura, entre otros.

3 Recursos aportados solamente por el estado.
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 Además, este año se terminará de instalar formalmente el Comité de Consulta de 
Seguridad Jurídica Patrimonial del Consejo Consultivo para la actualización del orden 
jurídico, con el cual se iniciaron los esfuerzos para la creación del INSEJUPY y el análisis 
de su marco jurídico, conformado por sectores interesados directamente en el tema.

 Para el estado de Yucatán, la obtención y asignación de recursos para continuar con los 
trabajos ha dejado de ser un obstáculo. En su experiencia, una vez que se tiene la voluntad 
política y el apoyo para conseguir los recursos, lo único que hace falta es trabajar para poder 
presentar puntualmente cada año ante las autoridades el PEM correspondiente.

 Conforme a la experiencia de Yucatán, obtener la ayuda de una empresa consultora a 
lo largo del año a fin de cumplir el PEM ha sido muy relevante para lograr el éxito en las 
tareas. Además, la empresa funge como organismo externo con una visión objetiva de los 
trabajos que se realizan. En trabajos futuros, como la consolidación de la modernización del 
Catastro, se pretende que esta ayuda funcione como unidad de control de proyectos cuando 
se reciban los recursos tanto del PEM como del futuro Proyecto Ejecutivo de Catastro 
(PEC). Esta misma empresa ayuda al INSEJUPY a entregar informes trimestrales referentes 
al PEM, y de manera interna da a conocer mensualmente el seguimiento de contratos con 
proveedores y entregables, lo que permite al instituto estar siempre al día en cuestión de 
pagos y contratos. Asimismo, ha apoyado en la implementación de las recomendaciones y 
observaciones que se han hecho en las evaluaciones de la medición de línea de base con el 
objetivo de seguir los avances y cumplir los programas.

 Debido a que cada año se modifican las necesidades que hay en el INSEJUPY, conforme 
se van alcanzando los objetivos anuales propuestos y se mejoran los indicadores, se han 
tenido que incluir nuevas propuestas en el PEM correspondiente. Es necesario hacer una 
valoración anual, después de recibir los resultados de las mediciones de línea de base, 
para equilibrar avances y decidir dónde será necesario invertir en el siguiente ciclo. En los 
componentes en los que ya se alcanzaron niveles altos, se reduce la inversión sin renunciar 
a mantener el grado de avance.

 La presentación del PEM incluye el trabajo arduo de todos los directivos del instituto. 
Tener información actualizada y bien organizada es indispensable para poder presentar los 
proyectos de manera puntual, una vez que los lineamientos se hayan publicado. Si bien 
realizar todos los trámites lleva alrededor de cinco o seis meses, es importante considerar 
que la negociación de recursos estatales y el pari passu4 federal, así como la entrega, no 
dependen del INSEJUPY, por lo que en ocasiones los directivos deben comenzar a trabajar 
en las acciones desde mediados del año, aunque esto no implica ninguna repercusión en el 
programa de trabajo.

 Para lograr consolidar todo el esfuerzo en la modernización, es primordial que los 
usuarios tanto internos como externos del INSEJUPY estén informados en todo momento 
de las mejoras a las que está sujeta la institución. Lo anterior, conforme a la premisa de que 
no sirve invertir recursos y esfuerzos que no vayan a ser percibidos por los usuarios. En 
principio, en Yucatán se han puesto a disposición de otras áreas del gobierno mecanismos 
de acceso a la información, según sus necesidades. Por ejemplo, con la Dirección de Control 
Patrimonial, para tener inscripciones vigentes de los bienes inmuebles propiedad del 
estado. De la misma manera, el INSEJUPY ha compartido su esquema de modernización e 

4 Este término designa el esquema de aportación equitativa entre el gobierno federal y el estatal. Por cada 
peso que aporta la entidad, la Federación aporta un peso.
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innovación a otras áreas del gobierno para que puedan repetirlo. Lo anterior demuestra que 
el cambio de visión en un área de servicio público acaba permeando de manera directa e 
indirecta el resto de los servicios.

 La participación de usuarios ha sido clave desde la inclusión de fedatarios públicos en 
los grupos de trabajo, pasando por las campañas de difusión masiva en diversos medios de 
comunicación para informar a la ciudadanía, hasta la impartición de cursos y seminarios 
para el personal de las dependencias. Pieza clave de lo anterior ha sido también el trabajo 
efectuado en la página web del INSEJUPY para difundir información relevante de manera 
más eficaz y accesible para todos.

 Complementa todo lo anterior la instalación de la Comisión de Seguridad Jurídica 
Patrimonial del Consejo Consultivo del gobierno del estado, en la cual se escuchan las 
demandas y requerimientos de la sociedad, y que ha permitido identificar las áreas de 
oportunidad de la institución. En este sentido, la información correctiva se recibe a través 
de la Comisión Interna del INSEJUPY, donde se discuten los temas que surgen de manera 
cotidiana. También se invita a participar a los cuerpos colegiados interesados en la materia 
y, por último, se da seguimiento a los buzones de sugerencias y se realizan cuestionarios 
periódicos a los usuarios.

 Uno de los aspectos más importantes a considerar como parte de la planeación orientada 
a los objetivos establecidos es contar con elementos documentales y recursos humanos que 
puedan trascender los cambios de administración para dar continuidad a los programas.

Retos futuros

 Con la creación del INSEJUPY se pretende presentar a la Federación un solo programa de 
modernización que busque los recursos para seguir modernizando todas las actividades del 
instituto. Esto representa retos mayores de ahora en adelante. Además, a partir de ello se ha 
ampliado la visión de Yucatán sobre las acciones que se requieren para consolidar el instituto 
como organismo encargado de velar por el patrimonio de los ciudadanos, además de dar 
certeza jurídica al mercado inmobiliario en el estado, atrayendo así más inversiones.

 Entre las acciones prioritarias para Yucatán está la pronta conclusión de la validación y 
certificación de la información contenida en el acervo del RPP, para poder desarrollar los 
servicios digitales en un futuro cercano, y contar con servicios remotos para que los usuarios 
puedan iniciar y concluir los trámites desde cualquier computadora con acceso a internet.

 Otra tarea pendiente es el fortalecimiento del componente de profesionalización, que se 
convirtió en prioridad para este ciclo y mediante el cual se pretende establecer la base del 
ahora INSEJUPY, crear manuales con puestos y perfiles bien definidos, así como poner en 
marcha programas permanentes de capacitación con objetivos claros, y tomar otras medidas 
para certificar las competencias de los funcionarios.

 Finalmente, uno de los objetivos de la creación del INSEJUPY es crear un “Certificado 
Patrimonial” que incluya tanto la información registral como la catastral y que funja como 
documento oficial único que maneje la información patrimonial de los habitantes de Yucatán.
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Conclusiones

 La gran organización y el trabajo coordinando que ha existido en los últimos años en 
la modernización y en el INSEJUPY han sido referentes claros de los efectos de aglutinar 
voluntad, apoyo político y la suma de ideas y esfuerzos para detonar el cambio. El 
compromiso de todos los actores que son parte de este proceso —gobierno federal y todas 
las instituciones participantes, gobierno estatal, consultores externos, usuarios, fedatarios, 
personal interno y, sobre todo, directivos del INSEJUPY— ha sido un factor determinante 
de reforma. La visión tan clara del objetivo que desean alcanzar y el diseño de la estrategia 
para conseguirlo son elementos fundamentales.

 Los servidores registrales y catastrales de Yucatán saben a dónde quieren llegar y están 
trabajando de manera congruente para lograrlo. Los cambios no siempre producen resultados 
inmediatos. Sin embargo, los primeros pasos ya se dieron: se ha adecuado el marco jurídico 
y no ha faltado el apoyo de las dependencias estatales y federales. Para el INSEJUPY, es 
cuestión de continuar trabajando en la misma dirección y seguir contando con el apoyo y los 
recursos que aporta de manera sustancial el gobierno federal a través de la SEDESOL, a fin 
de llegar a ser la institución que se busca: una que promueva el desarrollo en el estado, que 
vaya más allá de un centro de servicios legales, convirtiéndose en un centro de información 
geográfica y jurídica que dé a conocer datos de valor agregado a otros sectores y que 
promueva el desarrollo económico mediante transacciones inmobiliarias ágiles y oportunas.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Estado de México 
Componente: marco jurídico

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover la 
eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene asignada: 
favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante la 
publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones respecto 
de los mismos. Entre 2007 y 2012, el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 millones de 
pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo Integral dentro 
de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan alrededor del 
50% del total de los recursos invertidos, y complementan los recursos aportados por los 
propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en el 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
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mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 El proyecto de modernización del RPP surgió del compromiso y la visión del gobierno 
estatal, materializado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, el cual 
incluyó el fortalecimiento institucional para garantizar la protección de los derechos de 
propiedad. Estos esfuerzos de modernización se complementaron con el PMRPPC del 
gobierno federal, iniciado en 2007. Hasta esa fecha, toda la actividad registral se realizaba 
manualmente mediante la inscripción en libros por los registradores. Si consideramos que 
el estado cuenta con uno de los acervos más antiguos del país —con inscripciones que datan 
de 1558— y que en la actualidad tiene una población de más de 15 millones de habitantes 
distribuidos en un territorio heterogéneo —desde zonas con altos niveles de industrialización 
hasta otras con gran actividad rural—, el proyecto representaba un reto mayúsculo. Por 
ello, la labor no sólo requería el esfuerzo del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (que entonces no existía como tal), sino de todas las autoridades estatales.

 El primer gran paso para generar la modernización y que sentaría las bases para el resto 
de las acciones consistió en la redefinición y adaptación del marco jurídico que normaba 
la actividad registral, tomando como base el Modelo Integral. Hasta la fecha, el gobierno 
federal y el gobierno del estado, como parte del PMRPPC, han contribuido cada uno con 
102.82 millones de pesos.

 Hoy, cinco años después, el Instituto de la Función Registral del Estado de México ha 
pasado de mostrar un avance del 30% con respecto al estado ideal definido por el Modelo 
Integral hasta ubicarse entre los más avanzados del país, por arriba del 83%, lo que 
conlleva que el Estado de México sea uno de los casos de mejor desempeño en todo el país, 
demostrando que con trabajo constante, organizado, y metas claras se puede transformar 
profundamente una organización en un corto plazo.

¿Qué motivó el cambio?

 Desde que se instituyó la actividad registral en el Estado de México, y durante más 
de un siglo, se utilizó el sistema tradicional de libros, secciones y asientos registrales. A 
través del tiempo, esta actividad evidenció los inconvenientes de acumulación, dispersión 
y complejidad de las operaciones registrales, tareas que fueron llevadas a cabo hasta 2006 
por la Dirección General del RPP. De cara a la era tecnológica y de globalización de años 
recientes, las actividades manuales en materia registral de hasta entonces eran obsoletas, 
haciendo inoperante a la institución y acarreando graves problemas a la sociedad al generar 
rezagos significativos debido a la acumulación de trabajo.

 En el año 2007, con la puesta en marcha del PMRPPC, se da inicio al proyecto de 
modernización en el estado. Las autoridades registrales del Estado de México advirtieron 
la gran oportunidad que presentaba la incorporación de herramientas tecnológicas a la 
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función registral, las cuales harían más eficientes las labores manuales y brindarían una 
mayor certeza jurídica sobre los documentos. Asimismo, un factor importante para iniciar 
este programa fue el riesgo que implicaba mantener en libros la información, considerando 
la posibilidad de que ésta se perdiera en alguna eventualidad o fuera alterada.

 Dada esta situación, con el PMRPPC se buscó principalmente reducir los tiempos de 
respuesta para los servicios registrales y, de esa forma, disminuir la carga administrativa para 
los usuarios de dichos servicios. Para esto se hizo una evaluación de los tiempos previstos 
legalmente, así como de las tecnologías y recursos humanos disponibles. Con ello, se determinó 
que, junto con la implementación de otras mejoras, era posible reducir los plazos establecidos 
en las leyes y, a partir de ahí, optimizar los procedimientos para poder acotarse a ellos.

Un trabajo en conjunto…

 El éxito del programa de modernización no depende solamente de la actividad de las 
autoridades registrales, sino también de las autoridades del gobierno del estado y de la 
Federación. Además de los diversos actores gubernamentales involucrados, diversos actores 
privados contribuyeron en el diseño del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM).

 Además del apoyo proporcionado por el gobierno federal, a través del Modelo Integral 
y de los recursos financieros, los esfuerzos de modernización estuvieron encabezados 
tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo del estado. En lo que refiere al Ejecutivo, el 
involucramiento abarcó tanto al gobernador como al secretario de Finanzas y al secretario 
General de Gobierno. La Secretaría de Finanzas colaboró a través de la Dirección General de 
Financiamiento de Proyectos, la Procuraduría Fiscal del gobierno del estado y la Dirección 
General de Innovación. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno colaboró a través 
de la Dirección General del RPP (la cual terminaría por convertirse en el actual Instituto de 
la Función Registral del Estado de México).

 La participación coordinada de diversos funcionarios del gobierno del estado fue muy 
importante. El entonces secretario de Finanzas fue el encargado de concebir el diseño por 
medio del cual se obtendría el apalancamiento financiero para atender la modernización 
tanto del RPP como de la infraestructura del estado, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. Por su parte, el secretario General de 
Gobierno encabezó las negociaciones con las diferentes fracciones parlamentarias en la LVI 
Legislatura a fin de lograr los acuerdos necesarios para las adecuaciones legales.

 Además, el Instituto de la Función Registral del Estado de México fue diseñado como 
organismo descentralizado de la administración pública estatal, adscrito a la Secretaría 
General de Gobierno. Ello implica que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica y jurídica. Asimismo, tiene autonomía presupuestal. Además 
de la función registral, al ser un organismo recaudador, tiene funciones de fiscalización y 
auditoría por motivo del cobro de derechos.

 Para garantizar la continuidad y el manejo adecuado de los recursos del Plan Estatal 
de Modernización del RPP, se eligió un proceso de bursatilización o emisión de títulos 
respaldados por los activos de un ente con personalidad jurídica propia, que le permitiera 
administrar su patrimonio, concibiéndose de esta manera la creación del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México.
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Acciones para la modernización

 Para poder adoptar el Modelo Integral, se contó con el apoyo decidido del titular del 
Ejecutivo del estado, quien desde 2007 obtuvo los acuerdos necesarios para poder brindar 
recursos al RPP del Estado de México. Ello derivó en la contribución financiera de la entidad 
para complementar los recursos aportados por la Federación. En este sentido, ha resultado 
de gran importancia el apoyo político de las altas autoridades.

 Asimismo, se estableció una unidad especializada como enlace estratégico promotor 
que invitó a participar a todas las instancias e instituciones relevantes. Se consideró que 
el primer paso debía ser forzosamente la incorporación al marco jurídico de todos los 
aspectos necesarios para su implementación, lo cual incluía reformas y adiciones a diversos 
instrumentos legales, entre ellos la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 
la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 
el Código Financiero del Estado de México y Municipios. De esta forma, se garantizó la 
validez de todas las actuaciones del estado y se facilitó la adopción de las medidas necesarias 
para poder dar cumplimiento al programa.

 La adecuación de los cuerpos normativos pertinentes para la implementación del 
programa no fue la única valoración que se hizo inicialmente. De manera paralela, se elaboró 
un análisis de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros necesarios en el 
programa de modernización. Esto le permitió al Estado de México tener una visión integral 
del proyecto, lo cual facilitó estructurar las adecuaciones legales. Cabe destacar que el eje 
rector de todas las acciones era, en la medida de lo posible, el avance homogéneo de los 
diferentes componentes del programa. Esto ocasionó que prácticamente todas las áreas que 
abarca el Instituto de la Función Registral del Estado de México tuvieran obligaciones y 
metas referentes a alguno de los componentes.

 En lo que respecta a los recursos humanos, se planteó la integración de un equipo de 
trabajo multidisciplinario que contara con una mezcla de profesionistas: economistas, 
abogados, administradores, politólogos, comunicólogos, informáticos, historiadores, 
ingenieros y arquitectos, entre otros. El objetivo de esto era garantizar un funcionamiento 
y un servicio integral de excelencia.

 Una vez desarrollada la visión integral del programa de modernización, se hizo un análisis 
de la proyección de recaudación, así como de los gastos de operación, de tal forma que se 
confirmó la viabilidad del proyecto y de las reformas estructurales planeadas.

 Para la operación del Instituto de la Función Registral, también fue importante la 
labor realizada por el Colegio de Notarios del Estado de México, corporación que, al 
ser el principal usuario de los servicios registrales, elaboró un análisis de las fortalezas y 
debilidades del funcionamiento y la operación de la institución.

 A raíz del análisis de la situación en la que se encontraba el RPP, surge como primera 
adecuación necesaria de la ley la implementación y el mandato de un sistema de cobranza 
por medios exclusivamente electrónicos. Con ello se eliminaron todas las razones para el 
uso y manejo de efectivo en la institución. Este esquema fue adoptado en las 19 oficinas 
registrales del Estado de México. Como los demás servicios públicos, el sistema de pagos 
implementado funciona a través de una línea de captura utilizada para realizar el pago a 
través de cualquier institución bancaria, lo cual se refleja de manera inmediata en el sistema 
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de la Secretaría de Finanzas. El pago se realiza a través de una forma electrónica universal 
para el pago de contribuciones.

 A la par del sistema de cobranza electrónica se empezó con la digitalización de todo el 
acervo registral. Debido al tamaño del acervo registral del Estado de México, se determinó 
que en una primera etapa se digitalizaría el acervo de los últimos 20 años, lo cual permitiría 
continuar con el trabajo registral diario y eliminar la necesidad de utilizar libros. Así fue 
posible empezar a utilizar el folio real electrónico, con el cual se logró la automatización 
del trabajo y la conservación del tracto registral.

 Un aspecto importante de la modernización fue la migración de los libros físicos al 
uso de sistemas computacionales. Ello implicó un gran reto para las autoridades, puesto 
que se afrontaron ciertas resistencias por parte de los funcionarios sobre el uso de nuevas 
tecnologías. En primera instancia, se desarrolló en 2009 el Sistema Integral Registral del 
Estado de México (SIREM) sobre una plataforma en ocho oficinas registrales. Con el 
transcurso del tiempo y la operación, se advirtió que eran necesarias ciertas modificaciones 
del sistema, así como nueva infraestructura para poder adaptarlo a las oficinas restantes. 
Por tal motivo se optó por migrarlo a un sistema web, el cual funciona desde 2011. Este 
sistema actualmente cubre las 19 oficinas registrales. Adicionalmente y para poder brindar 
un servicio más expedito a los usuarios, se ha procurado incorporar todos los trámites que 
pueden realizarse en el RPP a la página de internet, de tal forma que los usuarios puedan 
obtener en el portal la línea de captura para el pago de sus trámites. Para los grandes usuarios, 
como los notarios, es posible acceder a operaciones traslativas de dominio y créditos, para 
los cuales se determinan los derechos atendiendo al monto de la operación. Las tarifas 
acordes a cada operación y monto son publicadas en el sitio de internet, para fácil referencia. 
Esta clase de usuario cuenta con claves especiales de acceso a este tipo de servicios en 
el portal. Para los usuarios comunes, solamente existe acceso a operaciones referentes a 
certificados.

 Siguiendo esta pauta, el portal de internet implementado por el instituto también permite 
la revisión del estado que guarda un trámite. Este servicio es para todos los usuarios 
y está disponible para los trámites de todas las oficinas registrales de la entidad. Los 
servicios remotos han permitido que las oficinas registrales cuenten con menor afluencia 
de usuarios, evitando puntos de contacto con los funcionarios registrales y disminuyendo 
el desplazamiento y tiempo invertidos en la verificación del estado de los trámites iniciados.

 Por otro lado, se requirió la adecuación de espacios físicos tanto para el personal y los 
nuevos equipos como para la conservación y mantenimiento del acervo. Esto incluyó no 
solamente el espacio, sino también las adaptaciones requeridas para la conservación, como 
son la temperatura y la humedad adecuadas, puesto que muchos de los libros que constituyen 
el acervo tienen más de cuatro siglos de antigüedad.

 El Instituto de la Función Registral del Estado de México también tuvo el apoyo de 
consultorías externas para diferentes tareas. Una de ellas fue el diseño de planes de trabajo 
para la implementación de las mejoras y la reingeniería de procesos, pues las consultorías 
prescindirían del sesgo que los funcionarios pudieran tener debido a estar demasiado 
habituados a las formas de trabajo anteriores. Además, la experiencia de los consultores 
contribuiría a la racionalización de los procesos y la reducción de tiempos de tramitación.

 Cada uno de los despachos de consultores contratados por el Estado de México estuvo 
enfocado en un área de especialización, para lograr la mejor planeación posible. Las áreas 
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en las que hubo asesoría externa fueron asesoría jurídica, análisis y proyección de ingresos, 
análisis de control interno y análisis a los estados financieros.

 Por último, con el fin de dar continuidad a todas las acciones implementadas se buscó 
promover una cultura de calidad en el servicio entre todos los funcionarios del instituto. 
Hoy, la alta dirección tiene a su cargo la evaluación constante de las diferentes áreas del 
instituto para identificar áreas de mejora potenciales y así brindar un servicio más eficiente 
para los usuarios. Para cumplir con tal objetivo, existe una comunicación estrecha entre 
los directores y todo el personal, y se realizan reuniones constantes en torno a todos los 
componentes del programa, integradas por todos los directores del instituto para medir 
los avances logrados. Además, hay reuniones programadas con el Consejo de Gobierno, 
en las cuales se presentan los informes de labores del instituto, dentro de las cuales se revisan 
las acciones de modernización implementadas.

 Actualmente, con el objeto de lograr la excelencia con un sistema de gestión de calidad, 
el instituto está buscando obtener la certificación ISO 9001:2008. Para esto, existe un trabajo 
estrecho con la Universidad Autónoma del Estado de México en materia de asesoría para 
optimización de procesos. Dicha certificación será para 28 procesos, 70 procedimientos y 
4 macroprocesos. Se tiene planeada una segunda etapa de certificación para los procesos 
y procedimientos restantes, especialmente aquellos que requieren más precisión y que 
dependen de los que se certificarán en la primera etapa. Para obtener estas certificaciones se 
ha puesto especial énfasis en la capacitación del capital humano, al cual se le imparten cursos 
periódicamente, y se impulsa la profesionalización a través de becas para los servidores 
públicos que conforman el instituto.

 Uno de los aspectos más importantes de la implementación del programa de modernización 
es el correspondiente a las medidas o acciones que se han llevado a cabo para asegurar 
que se dé la continuidad necesaria al programa a pesar de los cambios de administración 
gubernamental. En este sentido, el Estado de México ha realizado diversas modificaciones 
y adecuaciones legales y estructurales con el objetivo de garantizar que se continúen 
realizando los esfuerzos necesarios para mantenerse a la vanguardia y estar en todo momento 
al frente del programa.

 Las reformas y cambios legales que realizó el Estado de México, las cuales fueron un 
elemento indispensable para mejorar el desempeño de la actividad registral en la entidad, 
y que hoy por hoy la ubican como un caso de éxito a nivel nacional, fueron las siguientes: 
en primer término, se reformaron y adicionaron las siguientes leyes: Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México, Ley para la Coordinación y Control de Organismos 
Auxiliares del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Función 
Registral del Estado de México y Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007. Estos ordenamientos, junto con la autorización para que el IFREM 
constituyera un fideicomiso, afectara recursos al mismo y otorgara garantías respecto de 
las obligaciones que dicho fideicomiso adquiriera con terceros, sirvieron de marco jurídico 
para el Convenio Global Estabilizador, cuyo objeto fundamental es la estabilización para 
mantener la operación en los mismos términos y condiciones contractuales y dentro del 
ámbito de sus facultades y de la competencia del IFREM.

 Asimismo, el Plan de Continuidad de Negocios contemplado en dicho convenio tiene 
como objetivo establecer las estrategias y procedimientos de continuidad del negocio 
que deben ser diseñados e implementados para proveer la dirección, el soporte y el 



3. MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES EN MÉXICO – 67

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

equipamiento de continuidad de los procesos de las oficinas registrales, en caso de una 
contingencia.

 Las auditorías financieras, administrativas y de control interno, practicadas por despachos 
externos, sirven como una medida más para dar continuidad al programa, ya que en todo 
momento se verifica que los recursos destinados al programa de modernización del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México se estén utilizando adecuadamente.

 Por último, es importante señalar que las autoridades registrales del Estado de México 
consideran que el correcto funcionamiento del RPP, y los beneficios que esto ha traído, 
sirven igualmente como un candado para la continuidad, ya que se ha llegado a un 
nivel de satisfacción del usuario que difícilmente podrá bajar sin generar reclamaciones 
por parte de la ciudadanía. En este sentido, las expectativas de trabajo creadas por el 
funcionamiento del RPP sirven como un incentivo para dar continuidad al trabajo realizado.

 El proceso de modernización ha sido un esfuerzo continuo de los últimos años. Entre el 
cambio de instalaciones, la adopción de nuevos sistemas de tecnologías y la migración de 
información, entre otros, se ha tenido que mantener la operación constante del RPP, puesto 
que los esfuerzos de modernización en ningún momento podían obstruir los servicios 
prestados a los usuarios. Por tal motivo, las diferentes oficinas del RPP están capacitadas 
para efectuar labores de otras, a fin de que, si alguna se encuentra saturada, otras puedan 
auxiliarla. De esta manera se creó toda una estrategia logística para que todos los usuarios 
puedan recibir los servicios solicitados dentro de los plazos legales en cualquier momento.

El cambio trae beneficios…

 Para las autoridades registrales del Estado de México, la clave fundamental para 
poder implementar el programa de modernización fue la organización y la definición de 
metas. Esto implica una clara organización del capital humano, de las tareas sustantivas, 
tareas secundarias, tareas de procedimiento, la vinculación de las áreas, los horarios, la 
clasificación del personal y la organización de tiempos entre el tipo de personal.

 La operación eficiente a través del programa de modernización le ha permitido al Instituto 
de la Función Registral del Estado de México disminuir considerablemente sus tiempos de 
respuesta. Esto no solamente ha contribuido a mejorar la imagen de la institución, sino que 
le ha permitido brindar más beneficios a sus trabajadores, disminuir las cargas de trabajo y 
hacer más eficiente la función registral. A su vez, esto ha logrado aumentar la recaudación 
por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la cual ha ido en ascenso 
de manera constante desde que se puso en marcha el programa, permitiendo la inversión en 
su propia modernización.

Marco jurídico en el Estado de México: la legalidad ante todo

 El componente marco jurídico mide las adecuaciones a diversos ordenamientos legales 
con el fin de soportar los procesos contemplados en el modelo, clarificar atribuciones y 
responsabilidades de los funcionarios registrales, y otorgar validez jurídica plena a todos 
los documentos electrónicos emitidos por el RPP.
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¿Qué hace del Estado de México un referente nacional?

 A nivel nacional, el Estado de México es una de las entidades que han mostrado el mayor 
avance del componente del marco jurídico dentro del Modelo Integral. Para ello, se han 
realizado las adecuaciones correspondientes a diversos tipos de ordenamientos legales de 
todos los niveles. En este sentido, el Estado de México ha promovido ya la mayoría de las 
modificaciones legales previstas por el Modelo Integral.

 El Estado de México se encuentra por arriba del 90% de avance general con respecto 
al Modelo Integral en el componente del marco jurídico. Esto lo sitúa alrededor de veinte 
puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En este contexto, la entidad muestra 
también calificaciones superiores al 90% en siete de los ocho subcomponentes que integran 
la medición de este componente. Principalmente, destaca la emisión de la Ley Registral para 
el Estado de México y de su respectivo reglamento, los cuales contemplan las funciones y 
atribuciones sugeridas para la institución.

 Desde el punto de vista del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
la adecuación normativa debe ser el primer paso para poder dar inicio al programa de 
modernización. Si bien es cierto que hay cambios que pueden efectuarse sin que sea 
necesaria la modificación de las leyes, los cambios más importantes requieren forzosamente 
contar con el soporte legal que les otorgue validez.

 Al crear el Instituto de la Función Registral del Estado de México como organismo 
descentralizado de la administración pública estatal, se optó por formar un fideicomiso que 
asegurara que se cuenta con los recursos económicos necesarios para dar continuidad al 
programa de modernización mediante la mejora de las instalaciones, la adopción de nuevas 
tecnologías y el impulso de todos los componentes del Modelo Integral. A juicio de las 
autoridades, disponer de recursos asegurados para la modernización ha sido de especial 
importancia para poder adquirir nuevas tecnologías, puesto que éste suele ser el aspecto 
más costoso de la modernización.

 Con la descentralización del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
en 2008, se tuvo que hacer un exhaustivo análisis de todo el marco legal referente a las 
funciones registrales. Este análisis abarcó desde la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, pasando por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y el Código Civil del 
Estado de México, hasta la creación de su reglamento (posteriormente derogado por la Ley 
Registral para el Estado de México). Atendiendo a la modernización, este marco jurídico 
tuvo que actualizarse para poder adoptar el Modelo Integral propuesto por el gobierno 
federal, considerando también las necesidades de los usuarios.

La modificación del marco jurídico

 Desde la planeación del programa de modernización iniciado por el Estado de México, 
se tuvo la clara intención de que el RPP atendiera a su esencia, que es la facilitación del 
tráfico inmobiliario con características de permanencia y organización, dirigidas hacia un 
fin común, que es la protección de terceros mediante la publicidad de los derechos reales, de 
tal forma que se promueva la seguridad jurídica, condición necesaria para la justicia social.
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 Para poder llevar a cabo de la manera más eficiente las funciones que tiene encomendadas, 
se estimó necesario que el entonces RPP contara con las herramientas necesarias para poder 
realizar un trabajo eficiente y transparente, de tal forma que los usuarios tuvieran en todo 
momento protegidos sus derechos de propiedad. Para poder fortalecer al entonces RPP, el 
primer paso fue la descentralización del mismo, a fin de poder darle autonomía técnica y 
presupuestaria, de tal forma que no fuera simplemente una oficina con funciones limitadas.

 Para la estructura orgánica del nuevo IFREM se buscó integrar diversas funciones 
registrales para formar una sola institución. Ello, con el objetivo de tener unidad de 
criterios en las diversas áreas y que hubiera uniformidad en la dirección de ellas, puesto 
que anteriormente gozaban de cierta autonomía en cuanto a sus funciones, aunque bajo el 
mando de una secretaría estatal, con un presupuesto limitado. Debido a las necesidades 
presupuestales requeridas por una institución con el tipo de funciones contempladas, se 
estimó pertinente crear un organismo que pudiera ser sustentable en cuanto a su presupuesto

 Una vez sentada la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para 
dotar de autonomía técnica y presupuestal al entonces RPP, la Secretaría General de 
Gobierno se encargó de establecer un canal de comunicación directa con los grupos 
parlamentarios de la LVI Legislatura del Estado de México, a fin de darles a conocer la 
importancia de la modernización del RPP. Con el fin de fortalecer los objetivos del RPP 
—dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a los actos jurídicos relacionados con la 
propiedad inmobiliaria—, se discutió la necesidad de dotarlo de las herramientas necesarias. 
Este acercamiento fue fundamental para poder sacar adelante las reformas necesarias sin 
que existieran grupos legislativos que se resistieran a llevarlas a cabo.

 Las reformas legales necesarias para convertir el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México en un organismo descentralizado de la administración pública estatal se 
efectuaron en 2007, aunque entraron en vigor a partir de 2008. Para el diseño orgánico del 
instituto hubo participación de funcionarios internos. La razón de esto es que se consideró 
que el personal del instituto era el más capacitado para hacer las recomendaciones de diseño 
institucional correspondientes a su área. No obstante, también se contó con consultoría 
externa, que brindó los servicios jurídicos necesarios para las adecuaciones legales a la Ley 
Registral del Estado de México.

 Naturalmente, las modificaciones legales al ahora Instituto de la Función Registral del 
Estado de México también derivaron en la necesidad de expedir un Manual de Organización 
para determinar y señalar claramente las áreas que conforman el IFREM, sus relaciones 
funcionales y competencias. La delimitación de funciones y estructura del instituto también 
requirió la expedición de manuales de procedimientos con el objetivo de que su desempeño 
sea más eficiente.

 Además de las modificaciones a la Ley Registral del Estado de México, se buscó 
consultoría externa para analizar el impacto de las modificaciones legales en otros 
ordenamientos y armonizar las reformas planeadas con los ordenamientos legales existentes; 
lo anterior debido a que las modificaciones en materia registral también tuvieron que 
analizarse a la luz del Código Financiero, pues el RPP tiene injerencia directa en materia 
de contribuciones e impuestos.5 La principal razón por la cual se buscó apoyo externo para 
estos análisis fue la carga de trabajo de la dirección jurídica del instituto.

5 Al efectuar el cobro de derechos, el RPP se constituye en organismo captador de ingresos.
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 Se ha buscado también apoyo del Congreso estatal para poder incorporar en el Código 
Financiero los factores de actualización de los derechos recaudados por el IFREM. Cada 
ejercicio fiscal los derechos se actualizan con base en un factor de actualización previsto en 
la Ley de Ingresos del Estado de México. Por lo que hace a los servicios prestados por el 
IFREM si éstos no se encuentran contemplados en el Código Financiero, se tiene que 
elaborar una propuesta de adición y una determinación del costo correspondiente para el 
instituto, autorizada previamente por la Procuraduría Fiscal y la Política Fiscal.

 Asimismo, se analizó el impacto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios en la función registral. Por tal motivo se 
habilitó en el portal de internet un área en la que los usuarios pueden manifestar tanto 
inconformidades como los comentarios que consideren pertinentes. Para atender este tipo de 
información correctiva se creó un área encargada de ello dentro del departamento jurídico 
del instituto. En relación con esta labor, actualmente las autoridades registrales señalan 
que ha aumentado el reconocimiento al trabajo efectuado por el IFREM y sus servidores 
públicos, quienes cuentan con un expediente en el que se archiva toda esta información. De 
esta manera es posible identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora 
que incentiven el buen desempeño de los funcionarios.

 Un cuerpo normativo al que se puso especial atención desde el principio fue el que regula 
el escalafón. Se reconoció la importancia de normar de manera ordenada los ascensos de los 
funcionarios registrales de acuerdo con su experiencia. El Instituto de la Función Registral 
del Estado de México consideró importante que quedaran claramente señalados en la ley 
los requisitos para acceder a determinados puestos. Por tal motivo, se establecieron en la 
ley los perfiles requeridos para ascender en el escalafón. Se estimó igualmente importante 
encontrar un equilibrio adecuado entre la preparación y la experiencia de los funcionarios. 
De esta forma, se trató de no dejar de considerar la experiencia de algunos funcionarios 
en la función registral independientemente de su preparación académica. Las autoridades 
registrales consideran que el haber establecido legalmente los requisitos para moverse dentro 
del escalafón registral fue importante, puesto que permitió que en todas las áreas hubiera 
personal preparado para realizar otras labores en caso de que hubiera cambios de personal, 
sin enfrentarse con las dificultades de tener que preparar a los nuevos empleados. En todo 
momento se buscó hacer converger en el marco legal el servicio profesional de carrera y la 
profesionalización del personal.

 En este sentido, todo el marco legal para el escalafón está dirigido en especial al personal 
operativo. Por otra parte, el aspecto de la profesionalización se aplica por igual a todo el 
personal. Actualmente se trabaja en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, con 
el cual se busca que para el acceso a determinados puestos de trabajo se fijen los perfiles 
buscados y se garantice de esta forma la correcta preparación de los aspirantes. Este 
reglamento regulará detalladamente el procedimiento, desde el perfil requerido hasta los 
exámenes aplicados. Se ha procurado adecuar los perfiles a las necesidades del IFREM y 
de sus oficinas, por lo que el reglamento norma no solamente lo referente a los funcionarios 
registradores, sino también al personal de informática y administración, entre otros. Cabe 
señalar que los esquemas de formación de personal se actualizan y alinean con la necesidad 
de servicio, sin importar el rango laboral que tenga el personal de servicio registral en el 
Estado de México. De esta manera se promueve su desarrollo profesional de todo el personal 
con acciones tales como ofrecer la oportunidad de continuar estudios de licenciatura, 
especialidades o posgrados.
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 En cuanto al aspecto funcional del IFREM, una de las modificaciones más importantes 
y a las que se da mayor prioridad es la implementación del folio real electrónico. Este 
elemento es el que permite el trabajo en línea del instituto, favoreciendo que en las funciones 
registrales se deje de trabajar con libros (y se eviten todas las dificultades y rezagos que ello 
implicaba) y se inicie la realización de actuaciones electrónicas. Sin embargo, es necesario 
que el folio real electrónico esté claramente contemplado en la ley y que esté dotado de 
plena validez, ya que de nada sirve que el IFREM trabaje con medios electrónicos si éstos 
no están revestidos de validez legal y que, consecuentemente, el instituto deba realizar de 
manera paralela actuaciones en archivos físicos basados en libros.

 Para la implementación del folio real electrónico se abordaron principalmente dos 
aspectos: el tecnológico y el jurídico. Por lo que hace al aspecto legal, fue necesario 
determinar la creación de un expediente único para cada inmueble, el cual contendría toda su 
información registral y de tracto sucesivo. Anteriormente, tal esquema estaba establecido en 
el Reglamento del RPP. Con la creación del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México se estableció en el reglamento correspondiente el esquema de folio real electrónico 
con el que actualmente se trabaja. La importancia de que dicho folio se encuentre previsto 
legalmente radica en la validez del esquema, puesto que, a partir del momento en que se 
implemente, éste será el único sistema válido para recoger y agrupar los datos de cada 
inmueble en lo individual.

 El reto más importante para la implementación del folio real electrónico, desde el punto 
de vista de adecuaciones legales, es la vinculación con la clave catastral de los municipios. 
En opinión de las autoridades registrales, la dificultad de la implementación legal de esta 
vinculación es principalmente la autonomía municipal. En este sentido, los municipios 
tienen autonomía técnica para cuestiones catastrales, por lo que es necesario trabajar en 
coordinación con todos los municipios de la entidad a fin de contar con bases de datos y 
claves compatibles. Actualmente, el gobierno del estado ha incorporado este compromiso 
dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, para garantizar la vinculación 
registral y catastral y, en general, dar continuidad a los trabajos de modernización de los 
RPP y los catastros.

 Entre los aspectos valorados en el marco jurídico estuvieron los recursos tecnológicos, los 
tiempos de respuesta, el trabajo de todas las oficinas registrales, tanto chicas como grandes, 
y la eficiencia de los diversos servicios registrales ofrecidos.

 Otro elemento que tiene un gran peso para la automatización de la labor registral y 
el trabajo remoto, es la firma electrónica avanzada, la cual permite que las actuaciones del 
IFREM puedan ser totalmente remotas y los usuarios no se vean obligados a asistir a alguna 
de las oficinas registrales a recoger documentos firmados por la autoridad. Al respecto, el 
Estado de México aún se encuentra en proceso de implementación. Puesto que el cuerpo 
notarial es uno de los principales usuarios de los servicios registrales, la utilización de esta 
firma permitirá iniciar un trámite de manera electrónica y contar inmediatamente con un 
acuse de recibo. De tal forma, se validará totalmente el procedimiento completo de manera 
remota, eliminando la necesidad de acudir a las oficinas registrales a recoger los documentos 
que requieren firma.

 Para el Estado de México, las labores de adecuación del marco jurídico continúan. 
Todas las modificaciones legales realizadas fueron de carácter sustantivo y fundamental, 
que permitirían dar inicio a los trabajos de modernización. Sin embargo, las adecuaciones 
del marco jurídico requieren constante atención, puesto que cada vez que se hacen 
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modificaciones legales en otras áreas, tales como el Código Financiero o la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hay que realizar un análisis paralelo del 
impacto que pudieran tener en la función registral, ya sea en el aspecto legal o en el de 
manuales de procedimientos.

Retos futuros

 A pesar de los excelentes resultados obtenidos por el Estado de México, no sólo en 
el componente en cuestión, sino en el programa de modernización en general, también 
existen retos que afrontar. El más importante con el que la entidad se ha enfrentado es 
la digitalización y registro del acervo documental. El acceso expedito a la información 
mencionada a través de una computadora es el principal factor que ha permitido reducir 
los tiempos de respuesta a los usuarios. Sin embargo, ésta es una labor ardua, puesto que el 
Estado de México cuenta con uno de los acervos más antiguos y más extensos del país.

 De cualquier manera, en el sentido más amplio de las modificaciones y adecuaciones 
del marco jurídico del RPP, es necesario contar con dos factores muy importantes: apoyo 
político y un plan presupuestal (planeación de recursos humanos, financieros y materiales). 
En este sentido, las adecuaciones normativas no se pueden dar sin que existan acuerdos 
previos entre los diferentes grupos parlamentarios, impulsados por las más altas autoridades 
gubernamentales, quienes tienen que estar convencidas de la viabilidad del proyecto y de 
los beneficios que éste conllevará. Por otro lado, también debe haber apoyo presupuestal a 
fin de contar con los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo los cambios 
que implica la modernización del RPP.

Conclusiones

 Los cambios puestos en marcha en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, y la experiencia ganada con ellos, han establecido como premisa una administración 
del cambio, con proyectos que contemplan riesgos y éxitos, y con objetivos presentes: la 
eficiencia del servicio registral electrónico, la capacitación permanente de los servidores 
públicos, la bursatilización del IFREM y la confianza del usuario, que permita la cultura 
registral.

 El éxito logrado por el IFREM no se puede explicar sin el compromiso y el apoyo 
significativos del titular del Ejecutivo estatal, o sin la participación y el impulso 
proporcionados por la Federación. Asimismo, el éxito ha sido, de manera preponderante, 
gracias a la adecuación de las leyes y al apoyo recibido por diversas instituciones de los 
gobiernos tanto estatal como federal. No es posible realizar acciones de mejora si el marco 
jurídico no está acorde con la nueva realidad. Si éste no se adapta a las condiciones actuales, 
se corren riesgos para la sustentación de los servicios requeridos por los usuarios del RPP. 
Antes de evaluar cuestiones como infraestructura o tecnología, lo recomendable es hacer 
un análisis del estado del marco jurídico referente a la función registral con el fin de prever 
y ejecutar las modificaciones necesarias.

 Como lo señalaron las autoridades del Estado de México, la adecuación del marco 
normativo es el primer paso para poder llevar a la práctica el programa de modernización, 
puesto que es necesario que todas las actuaciones del RPP deriven de las facultades del 
mismo.
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 Una vez que el marco jurídico esté adaptado a las necesidades de modernización del 
Registro Público de la Propiedad, es indispensable contar con un análisis de presupuesto 
integral del programa. Esto es, las autoridades registrales que busquen implantar un 
programa de modernización deben contar con un presupuesto no sólo económico, sino 
también de recursos humanos y materiales.

 Además de la contribución en recursos, lineamientos y asesoría proporcionados por la 
Federación para alinear los esfuerzos al Modelo Integral, es indispensable contar con una 
estrecha comunicación. En opinión de las autoridades registrales, el apoyo de la Federación 
en forma de asesoría y recursos es indispensable. Sin ese apoyo, las entidades federativas 
difícilmente podrán sacar adelante programas tan ambiciosos como el de modernización del 
RPP, ya que no cuentan por sí solas con todos los recursos necesarios.

 En suma, el Estado de México ha logrado ubicarse como punta de lanza en diversos 
componentes debido al gran apoyo político y legislativo que los funcionarios registrales 
han recibido de las autoridades de mayor nivel del Estado. Esto les ha permitido operar de 
manera sólida un Instituto de la Función Registral con excelentes tiempos de respuesta y 
con gran calidad de servicio a los usuarios.

Modelo Integral de Registro Público de la Propiedad 
Caso: Baja California 
Componente: procesos registrales 
Componente: políticas institucionales

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover 
la eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene 
asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante 
la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones 
respecto de los mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 
millones de pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo 
Integral dentro de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan 
alrededor del 50% del total de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados 
por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.
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 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Baja California es un referente nacional en la modernización de su RPP. No sólo es una 
de las entidades que han participado de manera reiterada en los programas impulsados por el 
gobierno federal y en numerosos esfuerzos estatales, sino que también ha sabido aprovechar 
y mantener las mejoras realizadas a través de diferentes administraciones estatales con un 
nivel de compromiso extraordinario.

 De esta forma, la entidad hoy destaca en varios de los componentes analizados por 
el Modelo Integral, lo cual la convierte en referente para la mayoría de las entidades 
federativas. Entre los avances consolidados, destaca de manera importante en dos de ellos: 
los procesos registrales y las políticas institucionales.

 La creciente necesidad de estandarizar sus procesos y mejorar los tiempos de respuesta, 
así como la de crear una institución comprometida con la innovación, han sido incentivos 
clave para la puesta en marcha de acciones de mejora en las cinco oficinas registrales del 
estado, lo que ha hecho del RPP de Baja California el de mejor desempeño de México.

¿Qué motivó el cambio?

 Antes del año 2000, los RPP de todo el país funcionaban de la misma manera: se 
archivaban y registraban manualmente, en libros, asientos de las transacciones inmobiliarias. 
Baja California no era la excepción: los libros eran el único respaldo existente, por lo que 
la seguridad de la información patrimonial era bastante frágil. La alteración de documentos 
y el robo de libros era una práctica que el estado debía combatir. Además, no existían 
mecanismos confiables que permitieran rastrear el flujo y la resolución eficaz de los trámites 
que ingresaban en la institución, por lo que el grado de descontrol y prácticas indebidas era 
muy alto.

 Fue así como los directivos del RPP de Baja California advirtieron la necesidad de brindar, 
priorizadamente, mayor certeza jurídica en las labores que realizaba la dependencia, pues 
consideraban que no era una oficina gubernamental cualquiera, sino la institución encargada 
de registrar las transacciones inmobiliarias y cuidar del patrimonio de los ciudadanos.

 Sin embargo, para poder atender esta necesidad, se consideró indispensable la certificación 
de los procesos registrales conforme a normas de calidad internacionales, a fin de lograr 
una organización más eficiente mediante el establecimiento de estándares y criterios de 
respuesta.

 En el año 1999 se logró la primera certificación de los procesos de la oficina registral de 
Mexicali. La propia certificación exigió la capacitación del personal del RPP en políticas 
de calidad para que pudiera administrar los procesos, productos y tecnologías aplicados 
en la dependencia. En este sentido, también fue necesario implementar mecanismos que 
permitieran medir la satisfacción del usuario con el servicio recibido, para así contar con 
un sistema de medición a fin de evaluar su mejoramiento.
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 Esta primera certificación se realizó exclusivamente con recursos estatales. Las acciones 
de mejora estaban regidas por el Plan Estatal de Desarrollo, donde, en el eje 6, se establece 
la importancia de contar con un gobierno eficiente al servicio de la gente, misión que sigue 
vigente hasta el día de hoy.

 Entre los años 2000 y 2004, Baja California comenzó a desarrollar sistemas de gestión 
de la información y herramientas para mejorar la función registral, todo financiado al 
100% con recursos estatales. No fue sino hasta 2004 cuando Baja California fue invitada 
a participar oficialmente en un programa piloto de modernización del RPP promovido por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno federal, junto con los estados 
de Sonora y Colima. Una vez firmado el convenio de colaboración, comenzaron a recibirse 
recursos del BID y del gobierno del estado para empezar a digitalizar el archivo registral y 
desarrollar un nuevo sistema de gestión.

 Posteriormente, en el año 2006 el gobierno federal lanza el Modelo Integral y se aplica 
la primera medición de línea de base. Aunque Baja California obtuvo resultados por arriba 
del promedio nacional, el deseo de alcanzar un mayor grado de avance con respecto al 
modelo y, por lo tanto, mejores condiciones para el funcionamiento de la institución, motivó 
al estado a presentar su propuesta de Plan Estatal de Modernización (PEM), para cuya 
implementación recibió recursos federales.6

Un trabajo en conjunto…

 La primera iniciativa para obtener la certificación de los procesos, con la que se dio 
inicio a la modernización de la institución, surgió internamente de los directivos del RPP. 
La obtención de la certificación y la posterior verificación de la agilización de los tiempos 
de respuesta alentaron la participación del Colegio de Notarios, quienes comenzaron a 
interesarse en el tema de la modernización. Tales fueron las sinergias y la multiplicidad de 
esfuerzos detonados que actualmente la participación y la colaboración estrecha entre el 
RPP y los notarios se consideran indispensables para el éxito de los proyectos.

 Además, el liderazgo del gobierno estatal en todas las etapas de modernización ha sido 
fundamental para dar continuidad al trabajo a través de los años, no sólo por los recursos 
aportados, sino por el esfuerzo de colaboración con los municipios del estado y el resto de 
los actores que han participado.

 Asimismo, y gracias a los resultados obtenidos desde la primera medición de la línea de 
base, la SEDESOL ha otorgado recursos por 13.37 millones de pesos a Baja California para 
apoyar y dar continuidad al PEM del estado.

Acciones para la modernización

 En 1999, para lograr la primera certificación ISO 9001 de la oficina registral de Mexicali, 
hubo que hacer importantes esfuerzos para el cambio de paradigmas en el funcionamiento 
del RPP en Baja California. Por ejemplo, se llevó a cabo una extensa labor para identificar 
y documentar el flujo de trabajo que se realiza en los procesos de inscripción y certificación. 

6 Baja California ha obtenido recursos del programa federal de 2007 a 2009.
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Además, fue necesario capacitar al personal en la homologación de criterios de análisis y 
calificación de los distintos procesos para cumplir así con los requerimientos de la norma.

 La certificación en normas de calidad implicó que, a partir de ella, los procesos debieron 
seguir las etapas documentadas y responder a los criterios establecidos. Con la finalidad de 
mantener la certificación se implementaron auditorías internas y externas que permitieron 
dar continuidad a la estandarización de los procesos. A partir de la información recopilada 
en las auditorías, también se pusieron en marcha diferentes mecanismos que buscan medir 
la satisfacción del usuario con los servicios recibidos. Con estas acciones se logró agilizar 
los tiempos de respuesta, generando un estándar para medir la satisfacción del usuario.

 En todo caso, en el proceso de mejora continua, la estandarización de procedimientos 
requirió un esfuerzo adicional para agilizar los tiempos de respuesta. Fue así como se decidió 
implementar sistemas automatizados para la gestión. De esta forma, el tiempo requerido para 
dar solución a los trámites se enfocaría esencialmente en realizar un trabajo de análisis de 
la calidad de la información más que en un trabajo de registro de ésta, lo que contribuiría a 
garantizar la resolución de los trámites en un menor tiempo.

 Para lo anterior, el primer paso fue la adquisición de equipo de cómputo y el desarrollo 
de un sistema de gestión. Además, se capturaron extractos de los libros, lo que permitió 
hacer consultas de tomos históricos sin interrumpir el trabajo diario de la institución. Este 
esfuerzo sentó el precedente de lo que se convertiría en la digitalización del acervo registral.7

 En cuanto a modificaciones legales, la digitalización no surtió efecto sino hasta la 
abrogación de la Ley Registral de 1800, ya que fue necesario crear una nueva ley que 
considerara el uso de herramientas electrónicas para procesar y emitir documentos en el 
RPP. En este sentido, también hubo que reformar otras leyes, como el Código Civil.

 A partir de la certificación de calidad en el año 2000, fue posible realizar una reingeniería 
de procesos que incluyó la primera captura histórica del acervo registral, la cual se realizó 
bajo estrictos lineamientos de la norma de calidad y con la ayuda de una empresa externa. 
En ese momento también se desarrolló un sistema que trasladó el proceso manual de 
inscripción a una plataforma electrónica con el fin de automatizar el flujo de trabajo y 
generar información más confiable y segura.

 Si bien la certificación ISO 9001 de la oficina del RPP de Mexicali tenía una vigencia de 
tres años, los directivos consideraban necesario renovarla con ajustes adicionales y repetirla 
en otras localidades. Para lograrlo fue necesario mantener y revisar los procesos de manera 
continua, además de recibir auditorías externas e internas dos veces al año, a fin de identificar 
oportunidades de mejora.

 Entre los años 2004 y 2005 se obtuvo la certificación de los procesos de las cinco oficinas 
registrales del estado: Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana. Con ello se logró la 
homologación de los procesos registrales en todo el estado. Posteriormente, con la puesta en 
marcha del Modelo Integral en 2006, Baja California se hizo acreedora a recursos federales 
para la implementación de su PEM, los cuales le otorgó la SEDESOL en 2007.

7 Con los documentos nuevos que se generaban día a día se optó por juntar legajos en lugar del procedimiento 
tradicional de empastado en libros, ya que así su escaneo posterior sería más sencillo.
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 En ese mismo año, y una vez recibidos los recursos del primer PEM, se impulsó 
la difusión del uso de la firma electrónica avanzada en el estado. En la primera fase, la 
implementación de la firma electrónica fue para uso interno en las dependencias estatales, 
y en la segunda, se incorporó a los notarios públicos en la asignación de esta valiosa 
herramienta.

 A raíz de la llegada de la firma electrónica, se hizo posible la solicitud y emisión de 
certificados en línea. Además, el portal creado en 2003 para brindar información sobre los 
trámites registrales —el primero en el país— se convirtió en una página interactiva donde 
se podía pagar y dar seguimiento al grado de avance de la resolución de los trámites.

 En 2008 comenzó de manera oficial la digitalización del acervo registral en Mexicali, 
realizado por una empresa externa. Para lograr digitalizar el acervo y el trabajo corriente 
se crearon lotes de información que se iban entregando a la empresa y, en un par de días, 
ellos tenían que regresar con archivos digitales para que éstos fueran revisados y validados. 
Con una inversión de casi 18 millones de pesos, se digitalizaron alrededor de 28 millones 
de imágenes que se almacenaron en un sistema informático que las administra y permite su 
visualización. El proyecto de digitalización para el resto de los municipios tuvo una duración 
de tres años: en el año 2009 se digitalizó el acervo de Tecate, en 2010 el de Ensenada y 
Rosarito y en 2011 finalmente el de Tijuana.

 Otro de los grandes avances del estado de Baja California fue el desarrollo, en 2010, 
de un sistema de gestión notarial (SIGEN), una herramienta de administración para las 
oficinas notariales, que permite su interconexión con las oficinas registrales. Este sistema, 
financiado con recursos del PEM, fue diseñado y desarrollado por una empresa externa. Esta 
herramienta surgió a partir de la necesidad que había que atender de manera más eficiente 
las solicitudes de los notarios; fue así como la empresa consultora se dio a la tarea de visitar 
varias oficinas notariales, tanto para recoger sus inquietudes e incorporarlas al sistema como 
para implementarlo y capacitar a los notarios en su uso.

 Actualmente, los notarios que cuentan con el sistema de gestión notarial instalado en 
sus notarías son capaces de enviar información completamente digitalizada y generar 
una hoja de inscripción electrónica que se recibe directamente en el RPP. Allí, el analista 
adjunta al expediente la información que necesita, previo análisis y verificación del pago 
correspondiente —el cual se puede hacer de manera electrónica o por la vía tradicional—, 
para después enviar el documento inscrito, también digitalizado.

 Aunque implementar el sistema de gestión notarial requiere de una inversión de entre 
20,000 y 150,000 pesos —dependiendo de la infraestructura existente—, los beneficios de 
hacerlo son evidentes tanto en agilidad de respuesta como en un mejor servicio. Además, 
se está trabajando en la mejora continua del sistema y en la implementación de interfaces 
que puedan operar con otros sistemas notariales existentes.

 Por último, el RPP también ha aprovechado herramientas de satisfacción con la función 
pública, como la carta compromiso al ciudadano, creada en 2006. Junto con la Oficialía 
Mayor, se escogen los procesos que pueden incluirse en una carta compromiso, de los cuales 
se transparenta el tiempo máximo de respuesta, los requisitos, el funcionario responsable, 
así como la información relevante de los trámites, para que el usuario conozca de antemano 
las condiciones del servicio. En este sentido, el incumplimiento de cualquiera de los puntos 
establecidos genera una denuncia o queja que deberá atenderse y solucionarse de manera 
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inmediata. Actualmente son siete los procesos registrales que se han incluido en cartas 
compromiso en la institución.

 Para mejorar el servicio al público, los directivos de todas las oficinas registrales del 
estado realizan, de dos a cuatro veces al año, encuestas del Índice de Satisfacción del Usuario 
(ISU), las cuales permiten identificar áreas de oportunidad para implementar mejoraras en 
la calidad del servicio.

 Asimismo, el Comité de Mejora Continua realiza varias veces al año reuniones en cada 
una de las oficinas registrales y dos reuniones de revisión gerencial en la Dirección General, 
donde se evalúan los resultados de cada una de estas oficinas, en las cuales se revisan 
criterios de resolución y parámetros que miden el servicio y la calidad del mismo.

El cambio trae beneficios…

 La modernización del RPP en el estado de Baja California ha traído beneficios a lo largo 
de los últimos 10 años.

 Por una parte, el RPP se ha convertido en la segunda oficina de la administración estatal 
que más dinero recauda. Por la otra, el presupuesto de cada año se asigna con base en los 
resultados obtenidos por la institución en el ejercicio anterior, medidos a partir de indicadores 
establecidos por las oficinas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

 Además, en los últimos años el RPP ha logrado renovar en cada oportunidad y con 
éxito la certificación de sus procesos, lo que ha permitido que conserven los estándares 
de calidad conseguidos. Debido a su buen desempeño en los procesos del RPP, el estado 
de Baja California ha sido galardonado en dos ocasiones con los premios INNOVA del 
gobierno federal, así como con el premio Baja California a la Calidad y Competitividad, y 
el reconocimiento como primer lugar nacional en la medición de la línea de base del Modelo 
Integral.

 Una de las grandes recompensas recibidas por el RPP ha sido el gran compromiso que 
el personal ha demostrado con la institución durante todo el proceso de modernización. El 
cambio de mentalidad de los trabajadores ha sido fundamental para que todas las acciones 
de modernización hayan podido arraigar en la oficina del RPP. El sentido de pertenencia a 
la institución que hoy caracteriza a la plantilla de empleados es un trabajo que llevó tiempo 
y que se logró al hacer a los trabajadores partícipes de los proyectos y reconocerlos en cada 
uno de los éxitos.

 La evolución lograda por Baja California es trasladable a otras entidades federativas. 
Prueba de ello es que ya se ha compartido con varios estados de la República, como Sinaloa 
o Colima, los cuales se han acercado para conocer las buenas prácticas y experiencias a fin 
de ponerlas en marcha en sus entidades.

Procesos registrales en Baja California: todo comienza con la organización

 El componente de procesos registrales del Modelo Integral evalúa si los procesos 
realizados en el RPP garantizan una operación eficiente, efectuada con estándares de calidad, 
y si son consecuencia de una reingeniería de procesos enfocada en la obtención de resultados.
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¿Qué hace de Baja California un referente nacional?

 Baja California es uno de los estados pioneros en la modernización y el desarrollo de 
procesos registrales organizados, claros, apoyados por la tecnología y diseñados para servir 
al público. Baja California es uno de los dos estados que han logrado un grado de avance 
del 100% en el componente de procesos registrales desde hace ya varios años, por lo que 
su experiencia resulta importante.

 Las acciones clave que se han llevado a cabo en el RPP para lograr un buen desempeño en 
los procesos registrales están encabezadas por la obtención de financiamiento, el enfoque 
en la preparación de los recursos humanos, así como por la implementación de modificaciones 
administrativas e institucionales.

Una década de modernización en los procesos registrales

 Como ya se ha dicho, el proceso de modernización en Baja California se inició con la 
obtención de la certificación ISO 9001 de sus procesos, y continuó con los trabajos que se 
han realizado no sólo para mantenerla, sino para ir desarrollando sistemas y tecnologías que 
se adapten a las necesidades que han surgido con el paso de los años en la institución.

 El desarrollo en el año 2008 del más reciente sistema de gestión, actualmente conocido 
como Sistema Integral del Registro Público (SIRP), cuyos orígenes datan de principios del 
2000, ha logrado mapear los procesos que se certifican y crear un flujo de trabajo moldeado 
según sus requerimientos.

 El SIRP incluye en su plataforma los dos grandes procesos que el Modelo Integral 
considera más relevantes: el proceso de inscripción y el de certificación. Si bien el uso del 
SIRP dentro de la institución es indispensable para el buen funcionamiento de las tareas 
registrales, ha sido imperativo contar con la participación activa del personal para su 
adecuación y mejoras. El uso de los sistemas para la gestión registral, desde hace más de 
10 años, nunca ha sido una imposición para el personal, sino que siempre se ha concebido 
como una mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios. Para que esto se hiciera 
realidad, la capacitación del personal en el uso y la actualización de estos sistemas ha sido 
una pieza clave. La implementación del SIRP en las cinco oficinas registrales del estado de 
Baja California y la capacitación de todo el personal han permitido que tanto el proceso 
de inscripción como el de certificación se realicen de manera homologada en toda la entidad 
desde ventanillas, incluyendo la verificación de documentos, el rechazo o la aceptación de 
las solicitudes y la impresión y entrega de los recibos de pago.

 El SIRP se desarrolló para respetar el flujo de trabajo de los procesos registrales: brindar 
diferentes niveles de acceso según el funcionario y la tarea asociada, y permitir que cada 
uno de los responsables realice los procesos paso a paso.

Recuadro 3.1. El flujo de los procesos registrales en Baja California

Cada usuario del sistema cumple una función en el proceso, y se habilitan en el sistema sólo 
las funciones necesarias que cada uno realiza, detectándose cualquier anomalía e impidiéndose la 
vulneración de la prelación y la seguridad del trámite.
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En el momento de ingresar las solicitudes en el sistema, se cataloga el tipo de acto y se 
identifica al usuario que lo está realizando. Además, el sistema registra la fecha, hora, minuto y 
segundo en que se generó el volante de inscripción, para poder identificar y vigilar la duración 
de los trámites. El sistema registra una bitácora en la que es posible visualizar quién fue el 
último usuario que trabajó con algún documento. De esta manera, el área de resguardo vigila 
el cumplimiento de las fechas de entrega y rastrea los volantes si existe algún retraso.

De manera generalizada, en los procesos registrales los documentos entran por la ventanilla, 
se hace un análisis del tipo de acto, se emite una línea de captura para el pago de derechos y se 
genera el volante de inscripción. Una vez ingresado el trámite, el funcionario da de alta en el 
SIRP el número de volante, y en ese momento se calcula el tiempo de respuesta sugerido para 
el usuario. El documento se traslada al área de resguardo y se cataloga de acuerdo con el acto que 
se va a realizar. Posteriormente se le asigna de manera electrónica a un analista y se envía a su 
bandeja de entrada con la hora y fecha de ingreso. El analista solicita su carga pendiente y realiza 
el proceso de captura: si el documento es rechazado por no cumplir con los requisitos, se manda al 
registrador para emitir la notificación oficial y se devuelve a resguardo para su entrega al usuario. 
En caso de ser aceptado, se envía al registrador para su revisión y aprobación mediante firma 
electrónica, quien a su vez envía el documento registrado al área de resguardo, donde se imprime 
para su entrega. Finalmente, antes de entregarse al usuario, se digitaliza el sello de inscripción y 
se coteja el número de volante con el de partida y con la imagen registral que está en el sistema.

Si los procesos de inscripción se realizan por medio del sistema de gestión notarial, el archivo 
electrónico llega directamente a la bandeja de trabajo de los analistas y se repite el proceso 
descrito, reflejándose en el sistema de gestión notarial de la notaría.

Fuente: Gobierno del estado de Baja California.

 Dentro de las instalaciones es notoria la organización y la división de áreas conforme 
a sus responsabilidades. Ello permite un mayor control de los trámites realizados. Existe 
además un área de movimientos inmobiliarios, movimientos mercantiles y de verificación 
de datos, encargada de revisar que los inmuebles estén registrados.

 En el año 2007, una vez aprobada la Ley de Firma Electrónica en el estado de Baja 
California, fue indispensable modificar el SIRP para integrar el uso de la firma electrónica 
en el proceso de inscripción del RPP. El uso de la firma electrónica es exclusivo para 
los registradores, quienes son los responsables de autorizar todos los procedimientos 
de inscripción: improcedencias, negativas, suspensiones, omisiones, autorizaciones, 
formalizaciones, rectificaciones y sellados electrónicos.

 De la misma manera, el SIRP permite realizar el análisis de asientos registrales y sus 
anotaciones correspondientes, la generación de la certificación, improcedencia o entrega 
de la certificación por vía remota o presencial de manera homologada y automatizada, con 
número único y con la misma firma electrónica.

 En cuanto al proceso de consulta, Baja California cuenta con una página web que desde 
el año 2003 brinda información sobre los procesos, la cual ha evolucionado conforme a las 
necesidades del RPP. La adquisición de servidores y la confiabilidad a partir de la validación de 
la base de datos, así como la digitalización del archivo registral, han sido factores importantes 
en esta evolución, como herramienta de consulta y realización de trámites. Actualmente hay 
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un programa de consulta remota para grandes usuarios, que se maneja por medio de un acceso 
privado mediante el pago de una cuota mensual para gastos de mantenimiento.

 En este sentido, se han firmado convenios con algunas instituciones como universidades 
o dependencias del gobierno para darles acceso a la base de datos del acervo registral de 
manera gratuita. Adicionalmente, se han puesto a disposición del público que asiste a las 
oficinas registrales módulos de autoconsulta sin costo.

 Es importante destacar que uno de los factores más importantes para la modernización 
y agilización de los procesos registrales ha sido la digitalización del acervo registral, la 
cual se realizó en el lapso de tres años con la ayuda de una empresa externa. Este paso 
ha sido fundamental en la automatización y complemento del sistema para los procesos 
de inscripción, certificación y consulta. Como se digitalizó todo el acervo y los libros de 
inscripción se tienen resguardados bajo las más estrictas normas de seguridad en las cinco 
oficinas registrales del estado, actualmente ya no hay manejo físico de los libros. Para 
conseguir lo anterior fue necesario ajustar el marco jurídico a fin de evitar la generación de 
archivos en papel y guardar los respaldos, respaldos replicados y bases de datos de manera 
digital, lo que permite una mayor eficiencia en los procesos.

 Finalmente, para lograr que los procesos fueran completamente automatizados, se 
requirió la creación de formas precodificadas y la implementación de los pagos electrónicos 
remotos y la firma electrónica.

 Para la creación de las formas precodificadas, la participación de los notarios del estado 
ha sido clave, ya que a ellos se les ha hecho partícipes de todo el proceso de modernización. 
De hecho, el desarrollo del sistema de gestión notarial exigió la colaboración total entre el 
RPP y las notarías para consensuar los campos necesarios en las formas que los fedatarios 
tienen que llenar. El sistema de gestión notarial permite, además, calcular el monto de pago 
de las operaciones, y el mismo sistema genera la línea de captura para que se pueda hacer el 
pago por tres vías posibles: de manera presencial en el banco o en las oficinas registrales, o 
por transferencia electrónica, ya que la firma de convenios con diversos bancos comerciales, 
así como con la Secretaría de Finanzas, ha permitido esta modalidad.

Retos futuros

 Aunque Baja California ha logrado un avance del 100% en la modernización de sus 
procesos, siempre queda espacio para la innovación. Actualmente la entidad trabaja en 
un proceso continuo de certificación y en la implementación de sistemas que permitan la 
conexión y el trabajo directo con las notarías, que son usuarias intensivas de los servicios 
registrales. Asimismo, la implementación de la tramitación remota y la generación de 
herramientas electrónicas son algunas de las áreas que la entidad está explorando en 
aras de nuevos niveles de modernización. Sin embargo, para poder implementar estas 
herramientas, el estado deberá enfrentarse al reto de modificar el marco normativo vigente.

Políticas institucionales en Baja California: el establecimiento de una 
institución sólida

 El componente de políticas institucionales del Modelo integral evalúa el diseño de 
políticas institucionales modernas, ágiles y alineadas con objetivos que permitan contar 
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con estructuras adecuadas para el funcionamiento de la institución. Entre las principales 
políticas se encuentran la autosuficiencia presupuestal, cobro adecuado de derechos, así 
como el fomento de la cultura registral. Se debe contar con programas institucionales que 
den soporte a la operación del RPP.

¿Qué hace de Baja California un referente nacional?

 El avance que Baja California ha logrado en el componente de políticas institucionales 
del Modelo Integral la ha situado entre las mejores entidades del país, ya que su estructura 
y objetivos sólidos han fortalecido el crecimiento del RPP como una institución actualizada y 
moderna que brinda servicios eficientes y de calidad a los usuarios.

 Para alcanzar un alto grado de avance en el componente de políticas institucionales, ha 
desempeñado un papel clave contar con financiamiento y presupuestos apropiados para las 
tareas registrales, así como con personal calificado, lo cual ha permitido a esta institución 
fortalecer su capacidad técnica y operativa, teniendo como finalidad principal alcanzar sus 
objetivos, sin que los cambios administrativos y compromisos políticos interfieran en la 
consecución de las adecuaciones necesarias de su visión.

La creación de las políticas institucionales

 Uno de los fuertes obstáculos a los que se enfrentan los RPP de las entidades mexicanas 
es el establecimiento de políticas institucionales claras que contribuyan a la consecución 
de metas y planteen una visión de largo plazo que permita garantizar la salvaguarda del 
patrimonio de los ciudadanos. Destacan como políticas institucionales la autosuficiencia 
presupuestal, el cobro de derechos adecuados por los servicios, el control de los actos 
de corrupción que pudieran presentarse y el fomento de la cultura registral como cultura de 
la legalidad. Si bien para Baja California este proceso casi se ha completado, lograr la 
continuidad y trascendencia de dichas políticas más allá de los ciclos políticos ha representado 
un reto para la institución.

 Uno de los temas incluidos en estas políticas institucionales se refiere a la política 
para el establecimiento y fijación de los derechos, definidos anualmente en la Ley de 
Ingresos del Estado de Baja California. No obstante, cada mes se presenta a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas un proyecto en el que se hacen ajustes de acuerdo con un factor 
inflacionario. La misma secretaría cuenta con un comité que determina los derechos a cobrar 
por parte del RPP. En esta mesa de trabajo participan varias dependencias, incluyendo a 
los directivos del RPP, quienes entregan un proyecto presupuestal con las justificaciones 
correspondientes del incremento de derechos.

 En las mismas leyes y a través de la publicación de decretos por el Ejecutivo estatal, se 
puede eximir del pago de derechos en ciertos porcentajes y por determinados conceptos a 
algunos sectores que se busca proteger o impulsar, como personas mayores, pymes o grupos 
minoritarios.

 Acerca del establecimiento de programas para combatir la corrupción, éstos han surgido 
principalmente gracias al uso y desarrollo de sistemas informáticos robustos, los cuales 
se encuentran controlados por claves de usuarios cifradas y en los que se da seguimiento 
a la información procesada diariamente, lo cual blinda el sistema de manera importante. 



3. MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES EN MÉXICO – 83

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

La capacitación que se ha brindado al personal, así como el uso del Sistema de Gestión de 
Calidad y los programas de carta compromiso creados por el estado, también han contribuido 
a hacer más transparentes los procesos, requisitos y atribuciones de los funcionarios con la 
finalidad de que el usuario reciba el servicio que solicita de manera eficiente.

 De igual manera, los usuarios cuentan ahora con diversas herramientas que les permiten 
expresar sus opiniones, como el buzón de quejas y sugerencias colocado en todas las oficinas 
registrales o el correo electrónico puesto a disposición de los usuarios para crear un canal de 
recepción de inconformidades, el cual es atendido de manera inmediata. La adecuación del 
marco jurídico permite sancionar a los funcionarios responsables, cuando así lo ameriten, 
conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Además, de manera 
periódica se aplican encuestas de satisfacción que, entre otros temas, permiten descubrir 
actos indebidos en las oficinas registrales.

 Se ha constatado de manera fehaciente que el haber creado una oficina ágil con procesos 
rápidos y sin costos de tramitación ha disminuido de manera importante la participación de 
gestores, los cuales en muchas ocasiones contribuían a la opacidad de los procedimientos. 
Asimismo, se puso a disposición de los usuarios una oficina ratificadora de contratos 
comerciales con servicio gratuito para transacciones menores de 400,000 pesos.

 Sobre las políticas de acceso a la información, actualmente el RPP de Baja California 
cuenta con diversas herramientas que garantizan el acceso a la información, como la 
consulta y la solicitud de informes en mostrador, los módulos de autoconsulta en las oficinas 
registrales, los enlaces remotos para consultas, el sitio web, el correo electrónico para atender 
solicitudes y la atención telefónica.

 Por otro lado, los programas de cultura registral se ejercen a través de jornadas de 
información que la institución programa y que se desplazan a las localidades de todo el 
estado a lo largo del año, con el objetivo de regularizar propiedades. Esta actividad ha 
cobrado tal importancia que actualmente existe un programa de radio en el que el gobierno 
del estado difunde acciones de mejora realizadas por las diferentes dependencias estatales 
y donde el RPP ha tenido una participación activa difundiendo la importancia de temas 
registrales y los beneficios de los programas, como las jornadas registrales. Existe además 
publicidad en prensa y en televisión y se ha participado en reuniones periódicas con notarios, 
universidades y grupos de desarrollo inmobiliario.

 En cuanto a la cobertura geográfica del RPP, la situación de Baja California es buena, 
ya que dispone de una oficina registral en cada uno de los cinco municipios que componen 
el estado.

 Desde antes de la implementación del proyecto de modernización registral ya existía una 
oficina registral por cada municipio.8 El alcance de la cobertura del RPP del estado de Baja 
California es suficiente, ya que cada una de las oficinas atiende eficientemente el número 
de transacciones inmobiliarias que corresponde a cada municipio: el municipio de Tijuana 
procesa 145,000 trámites al año, mientras que Tecate y Rosarito procesan 6,000 trámites al 
año cada uno; Mexicali procesa 75,000 trámites al año, y Ensenada 36,000.

8 A excepción del municipio de Playas de Rosarito, creado en 1995 y cuya oficina registral abrió sus puertas 
en 1998. Para esto fue necesaria la redistribución de los libros registrales de los municipios colindantes de 
acuerdo con los límites territoriales del nuevo municipio, a fin de crear el archivo registral. Las primeras partidas 
registrales se asentaron en el año 2000.
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 Todas las oficinas registrales de Baja California están equipadas con la infraestructura 
necesaria para su operación. La implementación de sistemas y proyectos de modernización 
ha requerido la adquisición de equipos de cómputo, servidores con capacidad suficiente, así 
como el equipo necesario para el proceso de digitalización del acervo histórico y el manejo 
de archivo registral.

 Asimismo, cada una de las oficinas cuenta con el personal requerido según el volumen de 
trabajo: Tijuana y Mexicali son las oficinas con mayor número de empleados, mientras que 
en Tecate y Playas de Rosarito laboran alrededor de 10 personas. Aun así, en Baja California 
se desarrolló el sistema de Unidades Registrales de Atención Inmediata (UNIRAI), que 
permite realizar desde cualquier oficina registral del estado trámites correspondientes a 
cualquiera de los cinco municipios.

 Cada una de las oficinas cuenta con una ventanilla del UNIRAI donde se generan volantes 
que ingresan al sistema registral de la oficina en la que se requiere hacer el trámite. Si el 
trámite requerido es inscripción, se escanean los archivos y se envían de manera electrónica a 
la oficina correspondiente. Este tipo de trámites y movimientos se encuentran contemplados 
en la ley, por lo que tienen tiempos de respuesta establecidos y no generan costos adicionales, 
lo que facilita la tramitación al usuario foráneo.

Retos futuros

 Aunque Baja California ocupa un lugar privilegiado en cuanto al desempeño de los RPP 
en el país, quedan algunas áreas de oportunidad en las que puede enfocarse para continuar 
brindando un servicio de excelencia al público.

 Por lo que respecta a la definición del presupuesto del RPP, cada año la Secretaría de 
Planeación y Finanzas presenta y valida el proyecto de presupuesto y, por conducto del 
Ejecutivo, lo envía al Congreso del estado para su aprobación. Si bien en el estado de Baja 
California existe una asignación de presupuesto acorde a las metas cumplidas, la entrega 
efectiva de recursos no necesariamente lo refleja así. En este sentido, la entidad debe trabajar 
por una autonomía presupuestal que le permita definir los recursos disponibles para seguir 
innovando.

 La creación de una institución que incluya el RPP y el Catastro Estatal como organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio9 puede facilitar de 
manera integral la vinculación de bases de datos y el trabajo colaborativo para brindar 
certeza jurídica sobre el patrimonio de los ciudadanos. Los institutos creados en el país 
son concebidos como organismos dedicados a la administración del territorio de manera 
integral, tanto física como jurídicamente. Su objetivo primordial es facilitar a los usuarios 
y propietarios el acceso a la información sobre sus bienes, así como su manejo, y funcionan 
como entes que proporcionan datos relevantes a otras dependencias, como la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, sobre las transacciones y características del territorio. Además, el manejo 
de un presupuesto propio incentiva una mejor administración y promoción del trabajo 
autónomo.

9 La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Baja California establece en su artículo 35 que la 
Dirección del RPP es una dependencia más del Ejecutivo del estado, y es una extensión del gabinete legal, que 
está constituido por la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, la Procuraduría del estado y la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social del estado, entre otros. Anteriormente, el RPP dependía de la Secretaría General 
de Gobierno, pero en el año 1995 se realizó el cambio orgánico en la dependencia.
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Conclusiones

 Baja California ha conseguido consolidar la modernización del RPP gracias a varios 
años de esfuerzo constante. El cambio de administraciones y las transiciones del gobierno 
dejaron de ser obstáculos para el funcionamiento eficiente del RPP. Por el contrario, las 
nuevas administraciones se han convertido en aliados con un mismo objetivo: no retroceder 
en el impulso de modernización y eficiencia de la institución.

 Aun cuando Baja California todavía no tiene el 100% de avance en todos los componentes 
del Modelo Integral, ha logrado grandes adelantos en todos ellos convirtiéndose en la entidad 
con mayor desarrollo del país. El estado ha conseguido cumplir de manera constante con el 
modelo planteado por el gobierno federal desde el año 2006. Sin embargo, para continuar 
con un desarrollo estandarizado a nivel nacional, hacen falta nuevas metas para las entidades 
más avanzadas.

 Una de las tareas pendientes para Baja California es el trabajo de vinculación con otras 
dependencias —principalmente con el Catastro—, lo que daría a los propietarios mayor 
certeza jurídica sobre su patrimonio. Realizar un ejercicio de vinculación permite hacer un 
muestreo de la situación real y del número de discrepancias que existen entre la base de 
datos del RPP y la del Catastro, con lo que se podría trazar una estrategia de conciliación.

 Compartir información entre RPP y Catastro implica facilitar el acceso a la información 
de predios y el conocimiento de la situación jurídica y geográfica de las propiedades en 
una misma base de datos, lo que allana las funciones registrales y catastrales para brindar 
información puntual y un mejor servicio.

 En cuanto a la coordinación con el poder Judicial del estado, la comunicación existe cuando 
algún asunto necesita atención de las instituciones, pero no hay un programa permanente de 
cooperación. Hace falta la creación de una iniciativa colegiada y formal para estos fines.

 Todo lo logrado por el RPP de Baja California desde el año 2000, las constantes 
certificaciones ISO 9001, los sistemas informáticos y las redes de comunicación entre 
las oficinas, que permiten realizar trámites de cualquier municipio en cualquier oficina, 
lo convierten en una dependencia fundamental de la administración estatal. El no haber 
permitido que esta dependencia se rezagara y haber invertido recursos durante la década 
pasada en su mejoramiento ha traído beneficios a los ciudadanos de la entidad. Hoy, 
el sentido de pertenencia del personal que labora en las oficinas del RPP es uno de sus 
principales activos, ya que se ha conseguido que éste se enorgullezca de pertenecer a la 
institución y desee continuar contribuyendo a mejorar el organismo que se ha vuelto un 
ejemplo a nivel nacional y un claro caso de éxito.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Querétaro 
Componente: tecnologías de la información

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover 
la eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene 
asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante 
la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones 
respecto de los mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 
millones de pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo 
Integral dentro de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan 
alrededor del 50% del total de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados 
por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 La estrategia de modernización implementada en el estado de Querétaro en los últimos 
años le ha permitido llegar a niveles por encima del 85% de avance en nueve de los diez 
componentes considerados en el Modelo Integral, con lo que supera notablemente el 
promedio de calificación nacional.10

 Como parte de dicha estrategia, Querétaro concentró sus esfuerzos específicamente en 
mejorar el componente de tecnologías de la información, a fin de que éstas fungieran como 
herramienta de orden, eficiencia y coordinación en el Registro Público de la Propiedad. Hoy, 
los frutos de estos esfuerzos han colocado al estado como un referente nacional del avance 
en este componente.

¿Qué motivó el cambio?

 La modernización en Querétaro se inició antes del surgimiento del PMRPPC. Hasta 1994, 
el sistema de trabajo utilizado funcionaba a través de partidas, libros y tomos, es decir, como 
un sistema completamente manual en el que los tiempos de tramitación superaban los dos 
meses y los trabajos con los registros se hacían de manera secuencial. A partir de ese año, 
la Dirección General del RPP advirtió la necesidad de mejorar el servicio brindado y se dio 
a la tarea de implementar una modernización tecnológica de la dependencia. Fue a través 
de la asignación de folios reales a los inmuebles mediante un sistema electrónico de datos 

10 Hasta la primera medición, hecha en 2011.
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denominado SIRE (Sistema Integral Registral), desarrollado por el estado de Querétaro, 
como empezó la simplificación.

 La implementación de este sistema no se realizó de forma gradual. Prácticamente en 
cuestión de un par de días se detuvieron las inscripciones manuales a través de partidas y se 
transitó al sistema informático, abriéndose un resumen por cada acto. Inicialmente, el sistema 
se enfocó en digitalizar los documentos de la tramitación diaria que se recibía en el RPP, 
asignando un folio electrónico y capturando una síntesis abierta de la partida registral, con 
lo que al principio se ignoró la captura histórica de los expedientes. Poco a poco, la demanda 
del servicio de consulta e inscripción y la simplificación promovida por el nuevo sistema 
hicieron forzosa la captura y digitalización de los archivos históricos, ya que su inexistencia 
impedía el servicio paralelo con los usuarios. No obstante, las limitaciones tecnológicas de 
ese tiempo impidieron la integración de un sistema alfanumérico vinculado con imágenes.

 Para el diseño del sistema de gestión registral, Querétaro buscó ejemplos nacionales de 
acciones de modernización y sistemas aplicados en otros RPP, a fin de obtener un referente 
enriquecido para el desarrollo y la implementación del SIRE. Aunque ninguna entidad había 
implementado el uso de folios electrónicos per se, el sistema de folios manuales mediante la 
integración de un solo fólder con secciones por tipo de acto, que se aplicaba en el Distrito 
Federal, resultó un ejemplo de eficiencia que sirvió para la concepción del nuevo sistema 
queretano.

 Como era de esperar, surgieron algunas dificultades en el establecimiento del SIRE, 
especialmente en la transición al nuevo paradigma y forma de trabajo que representaba para 
el personal. Lo anterior requirió un cambio de mentalidad paulatino de los funcionarios y 
la adaptación al uso de equipos y sistemas en la ejecución de los procedimientos a los que 
ya estaban acostumbrados de forma manual. El reto también tenía relación con el nivel de 
profesionalización del personal, que, en promedio, era muy bajo. Fue necesario implementar 
un esfuerzo de capacitación intensivo junto con sesiones de sensibilización, cuyo objetivo 
era transmitir las ventajas que ofrecían los sistemas electrónicos frente al sistema manual.

 Otro de los retos en la implementación del SIRE fue la sensibilización del gremio 
notarial como actor clave en el funcionamiento del RPP. Al principio, parte del notariado 
de la entidad se mostró renuente a la implantación del sistema debido al arraigo que tenían 
con las formas de consulta tradicionales y, sobre todo, por la percepción de falta de validez 
jurídica de los documentos electrónicos. Sin embargo, mediante una comunicación e 
información constante, la integración de los notarios en el proceso de modernización, y los 
propios resultados obtenidos con la implementación del sistema, fueron disminuyendo estas 
resistencias.

 Fue en diciembre de 2006, con la primera medición de línea de base del RPP impulsada 
por el gobierno federal, cuando Querétaro obtuvo por primera vez una evaluación integral y 
externa de las acciones efectuadas hasta el momento. Con base en los resultados obtenidos, 
el RPP del estado identificó las medidas adicionales de modernización a realizar, a la vez que 
validó el esfuerzo hecho hasta entonces: los resultados de esta primera medición mostraron 
un panorama de avance del 60% en los componentes de modernización considerados 
en el PMRPPC. Entre las medidas que faltaba por tomar, Querétaro identificó aquellas 
que debían dar continuidad a las mejoras en tecnologías de la información, así como a la 
profesionalización del personal, acciones que se priorizaron no sólo porque aportaban valor 
al RPP, sino también porque se percibían como palancas que impulsaban el desempeño 
general del estado.
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Un trabajo en conjunto…

 Para acceder al financiamiento ofrecido por el PMRPPC del gobierno federal, la Dirección 
General del RPP de Querétaro presentó propuestas en las que postulaba la aprobación de 
financiamiento estatal por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría 
del estado. Dichas dependencias, en un trabajo conjunto de secretarios y gobernador, se 
encargaron de revisar y aprobar las propuestas de modernización. En este sentido, el apoyo 
del Ejecutivo estatal fue y sigue siendo de vital importancia para la implementación de las 
mejoras. Resultado de lo anterior es que hoy el programa de mejora está incluido en el Plan 
de Desarrollo Estatal 2010-2015 de Querétaro.

 Los esfuerzos de mejora en Querétaro han sido posibles por la participación decidida de 
muchas instituciones. Como líder de los proyectos estatales de modernización, el RPP ha 
coordinado esfuerzos en materia de vinculación de información con el Catastro Estatal y 
los catastros municipales; con el Consejo de Notarios del estado en un trabajo conjunto de 
acciones puntuales para la actualización del marco jurídico, y alianzas con el poder Judicial 
del estado en materia de capacitación del personal e intercambio de información.

Acciones para la modernización

 Adicionalmente a los recursos federales y estatales aportados a través del PMRPPC, 
que hasta la fecha suman 93.04 millones de pesos, con una participación federal del 50% y 
una participación estatal equivalente, una de las medidas más importantes en el proceso de 
modernización fueron los programas de capacitación continua de personal. Los programas 
no sólo permitieron dar seguimiento puntual a las actividades de los funcionarios y, con 
ello, a sus niveles de productividad, sino que su participación permanente facilitó de manera 
decidida desde la homologación de la captura de datos hasta la comprensión completa del 
proceso y la finalidad de los trámites que realizaban.

 Para ejecutar dichos programas de capacitación, que son un elemento del Modelo Integral 
y en cuyo financiamiento contribuyó la Federación a través del PMRPPC, se celebraron 
acuerdos con la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tribunal Superior de Justicia del 
estado. A través de ellos se promovieron cursos en temas de derecho registral. De la mano 
con la capacitación, se requirió de una planeación estratégica en la contratación de personal, 
basada en la definición de perfiles con características específicas y con un desarrollo 
académico afín a las actividades realizadas en el RPP.

 Otra de las acciones más relevantes fueron las modificaciones legales para la 
implementación del proceso de captura de información electrónica. Éstas consistieron 
en reformas básicas al Reglamento del RPP, de forma que permitiera el uso de folios 
electrónicos. Como es común en la adopción de nuevos sistemas, el RPP enfrentó un 
desfase en los tiempos de respuesta, ya que, inicialmente, los nuevos procesos de captura 
de información requirieron la asignación de folios a predios dentro de una partida y, 
simultáneamente, la inclusión del historial en el expediente.

El cambio trae beneficios…

 La participación de Querétaro en el PMRPPC ha sido constante desde 2006. Prueba de 
ello es que en el periodo 2009-2012 la modernización del RPP se ha contemplado como parte 
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del Plan de Estatal de Desarrollo. Asimismo, los resultados de las mediciones realizadas por 
el gobierno federal han evolucionado de manera positiva, transitando de un 60% de avance 
en 2007 hasta niveles superiores al 95% en 2011. Esta mejora tiene un reflejo directo en los 
tiempos de respuesta en los trámites y servicios que brinda el RPP, los cuales han pasado 
de dos meses en 2007 a dos semanas en 2011.

Tecnologías de la información en Querétaro:  
trasladar el proceso jurídico a un sistema electrónico

 El componente tecnologías de la información del Modelo Integral evalúa si los 
RPP adoptan tecnologías que permiten dar viabilidad a la operación mediante sistemas 
informáticos eficaces y eficientes, que garantizan la inviolabilidad de los procesos y la 
información, y que contemplan acciones para mantener la innovación tecnológica.

¿Qué hace de Querétaro un referente nacional?

 Querétaro destaca en el componente de tecnologías de la información gracias al buen 
desempeño mostrado antes y después de las recomendaciones de mejora propuestas por 
el PMRPPC, así como por la visión que las autoridades registrales del estado han venido 
materializando desde hace mucho tiempo. Hoy son fortalezas reconocidas en la entidad 
cuatro de los cinco temas que el Modelo Integral considera necesarios en dicho componente: 
(1) un sistema registral electrónico consolidado, con mecanismos de seguridad y apego a los 
procesos; (2) políticas que permiten suficiencia para la operación registral (en medios tanto 
físicos como electrónicos); (3) oferta de servicios registrales remotos y (4) equipamiento 
suficiente para que el personal cumpla con los estándares necesarios en la función registral.

El camino de la modernización tecnológica

 Entre las acciones que realizó la entidad para mejorar en el componente de tecnologías de 
la información, se observan algunas que resultaron fundamentales para permitir la puesta en 
marcha de dicha modernización. Entre las más importantes destacan el compromiso político, 
la vinculación y la estrategia conjunta con instituciones que participan en la actividad 
registral, la adecuación legal para establecer acciones de modernización y la obtención de 
recursos económicos.

 De manera particular, para mejorar en los 19 indicadores que reflejan el avance en el 
componente, mayormente se realizaron cambios administrativos e institucionales de manera 
general, personal o de recursos humanos; modificaciones legales, y financiamiento.

 En la actualidad, gran parte de las actividades realizadas por el RPP se llevan a cabo 
en un Sistema Registral Informático robusto y capaz de crecer, que además brinda certeza 
jurídica sobre los actos. Para lograr esto, Querétaro determinó que un porcentaje importante 
de los recursos asignados para la modernización debía destinarse a las acciones orientadas a 
mejorar el componente de tecnologías de la información. Para el estado fueron prioridades 
mantener a la vanguardia equipos y sistemas, proveer el soporte necesario para la continuidad 
de las operaciones y lograr la integración con otras instancias, según las necesidades de los 
usuarios.
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 El eje central para cumplir con este objetivo fue el diseño y desarrollo del SIRE, el 
cual incorporó la generación de un folio único para registrar todos los actos jurídicos de 
cada inmueble y conservar así el tracto registral. El sistema fue diseñado internamente por 
personal del RPP de Querétaro. Por lo tanto, una de las ventajas es que la institución es dueña 
de los códigos fuente de los sistemas informáticos, lo que le permite adecuar los sistemas a 
sus necesidades.

 Adicionalmente, fue necesario el diseño de formas precodificadas de captura. Esta 
innovación permitió que la consulta fuera más rápida para los usuarios, y también que 
el personal pudiera funcionar de manera más transparente, realizar una búsqueda de 
antecedentes más eficiente y trabajar en un expediente de manera simultánea. Por otra 
parte, el sistema posibilitó el monitoreo de los índices de productividad por persona y 
departamento. En consecuencia, se logró reducir de manera importante los tiempos de 
respuesta en la dependencia.

 Fue así como, a partir de la implementación del sistema registral, se empezó a registrar 
todas las inscripciones bajo un folio electrónico único. Para los predios contenidos en el 
acervo histórico inmobiliario, se estableció un equipo especial dedicado a la asignación 
de folios y el registro de operaciones históricas. Asimismo, la incorporación de archivos 
digitales en el sistema registral sentó las bases para lograr una consulta remota que hoy en día 
se ofrece principalmente a notarios, instituciones de crédito y desarrolladores inmobiliarios.

 Uno de los obstáculos inesperados —aunque muy comunes a posteriori en la mayoría de 
las entidades federativas— fue la falta de experiencia de los técnicos externos contratados 
para el proceso de digitalización, lo cual generó importantes retrasos y errores que 
debieron corregirse más adelante. La lección aprendida por la entidad es la necesidad 
de supervisión constante, de una definición de metas y objetivos claros y medibles, y de 
contratar empresas con experiencia y resultados comprobados en temas registrales, y con 
conocimientos profundos de acervos documentales en cuanto a su organización y condiciones 
físicas, que permitan contar con las herramientas adecuadas para su procesamiento y para 
la toma de decisiones rápidas y certeras durante el proceso de digitalización.

 Por otro lado, el manejo de la información y la gestión electrónica requirieron 
modificaciones al Reglamento del RPP y al Código Civil del estado. Estas adecuaciones se 
realizaron para permitir la captura de datos de forma electrónica y para el uso del folio real. 
Aunque estos cambios fueron limitados debido a la falta de un sistema integral, resultaron 
decisivos al principio para establecer después el folio real electrónico.

 La estandarización de datos entre las oficinas registrales y su vinculación con actores 
clave fueron el pilar fundamental para el éxito del sistema. Fue necesario elaborar un 
análisis de los acervos documentales de las seis subdirecciones registrales que atienden 
a los municipios de Querétaro, con el fin de desarrollar plantillas de datos homologadas. 
Además, se revisaron los catálogos de actos comunes con otras dependencias, se analizó 
la normatividad aplicable, y se modificaron las políticas y los lineamientos para el 
funcionamiento del RPP.

 Un reto durante el proceso de homologación fue la creación de un catálogo unificado 
en las oficinas registrales, conciliado con los actos empleados en notarías y oficinas de la 
Tesorería. La tarea exigió un intenso trabajo de análisis y consenso que acabó produciendo 
un catálogo homologado, con un menú de actos y plantillas que se trasladaron al sistema 
electrónico.
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 Para la creación de plantillas de datos estandarizadas se tomó como ejemplo el Sistema 
Integral de Gestión Registral que el gobierno federal promueve a través de la Secretaría 
de Economía. Todos estos cambios fueron ejecutados por un equipo interdisciplinario 
compuesto principalmente por abogados con experiencia registral, el Colegio de Notarios 
del estado y personal interno del RPP, de manera que el sistema resultante cubriera todos 
los ángulos posibles y generara acuerdo entre los usuarios.

 Como medida para asegurar el funcionamiento homogéneo del sistema en las oficinas, se 
compró una plataforma de gestión y licencias de uso ilimitadas a un desarrollador internacional, 
lo cual permitió una cobertura del 100% del personal del RPP. La inversión para este equipo fue 
respaldada por los recursos federales y estatales del programa de modernización. Además, se 
contó con el apoyo económico del gobierno estatal para la adquisición de sistemas operativos, 
antivirus y otros programas relacionados con la productividad.

 La entrada al PMRPPC permitió a la Dirección General del RPP del estado obtener los 
recursos suficientes para lograr la adquisición de licencias de desarrollo, sistemas operativos 
confiables y equipo de cómputo. Un ejemplo fue el cambio de plataformas para el manejo 
de bases de datos en 2007, ya que la plataforma actual cuenta con una funcionalidad que 
permite establecer canales de consulta remota para los usuarios.

 En este sentido, la Dirección General del RPP cuenta con personal profesional capacitado 
para realizar modificaciones del sistema de manera interna y desarrollar aplicaciones 
que permitan el adecuado funcionamiento de la dependencia y su vinculación con otras 
instituciones. La suficiencia tecnológica y operativa, además, implicó el uso de herramientas 
de desarrollo robustas que contaban con garantía de asistencia del fabricante y que cumplían 
con la reglamentación del estado.

 El sistema contempla el almacenamiento de una base de datos registral única para 
todo el estado. Las seis oficinas registrales están subordinadas a la Dirección General del 
RPP, y es dicha dirección la que cuenta con los servidores que recopilan y conservan la 
información de todas las oficinas. En cuanto a los medios de conexión para la generación 
de la base, las oficinas de Querétaro, Jalpan y San Juan del Río tienen enlaces dedicados 
cuyo mantenimiento se realiza con recursos del RPP. Para las demás, se hace uso de la red 
de comunicación estatal.

 Para la cobertura del SIRE en todas las oficinas registrales del estado fue necesaria la 
participación de la Secretaría y la Subsecretaría de Gobierno, la Dirección General del RPP, 
los subdirectores del RPP en cada oficina registral y el área de tecnologías de la información 
y comunicaciones del estado. Esta cobertura se impulsó primordialmente a través de la 
adquisición de equipo de cómputo para todas las oficinas y la instalación de redes de 
comunicación, así como la capacitación y la estructuración de la información en las bases 
de datos.

 Otro pilar fundamental en el desarrollo y uso de tecnologías para la tramitación es la 
implementación de medidas de seguridad que garantizan la inviolabilidad de la información. 
En este sentido, el manejo de la base de datos se realiza a través de perfiles de usuario con 
acceso restringido y privilegios de administración de acuerdo con el perfil. Asimismo, las 
inscripciones y las modificaciones de actos quedan registradas con bitácoras de seguridad 
que identifican a los usuarios responsables de cada movimiento y determinan el uso de las 
aplicaciones informáticas. Dichas bitácoras no pueden ser modificadas por los usuarios y 
sólo dan información de consulta de los movimientos realizados.
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 De esta manera, a cada documento recibido para tramitación en el RPP se le asigna un 
número de control único para su seguimiento. La documentación generada en el proceso del 
trámite y la calificación del acto se vincula con el número de control, que permite recuperar 
la información mediante el sistema y dar paso a la autorización mediante firma electrónica 
básica con control interno.

 En el sitio físico de almacenamiento de la información y los sistemas se tomaron medidas 
de seguridad como el acceso restringido y controlado del personal, sistemas de regulación de 
humedad y temperatura, planta de energía de respaldo, sistemas no hídricos de detección 
de incendios y replicaciones de la información en un servidor de respaldo situado en un 
edificio fuera de la ciudad. Además, existen procesos de revisión frecuente de las cintas y 
respaldos monitoreados por el personal.

 Para salvaguardar la integridad de la información y la infraestructura, se contrataron 
canales dedicados de comunicación con proveedores seguros. Se diseñaron protocolos de 
seguridad en las aplicaciones críticas y se elaboró un análisis de vulnerabilidad con pruebas 
de penetración apegadas a normas de seguridad internacionales y realizadas por empresas 
externas.

 La Dirección General del RPP de Querétaro fue certificada en la implementación del 
sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001. Para lograrlo se introdujeron 
criterios y lineamientos de operación y calidad en los sistemas, desde las líneas de 
producción para la actividad de digitalización e indexación de los documentos hasta el 
proceso de vinculación de la base de datos alfanumérica con las imágenes. En todo momento 
el personal recibió capacitación en el uso del equipo de digitalización y en el manejo del 
acervo documental.

 En cuanto a acciones preventivas de seguridad, se celebraron sesiones de concientización 
del personal del RPP sobre el valor de la información que manejan y la importancia de la 
certeza jurídica que la institución brinda. Las sesiones, realizadas cada seis meses, incluyeron 
pláticas sobre seguridad de la información, sanciones jurídicas para los malos manejos de 
la información, y reformas al Código Penal en materia de delitos informáticos.

 En cuanto a los recursos necesarios para el mantenimiento de los sistemas y la actualización 
tecnológica, en los últimos años Querétaro ha accedido de manera ininterrumpida a los 
provistos por el PMRPPC. En materia tecnológica, el apoyo externo para el mantenimiento 
de los servidores fue un tema prioritario y recurrente. Los contratos de mantenimiento a 
servidores implican el mayor costo en que se incurre, ya que, en promedio, se destinan a este 
fin 1.2 millones de pesos al año.

 Cubierto el mantenimiento de los sistemas, el siguiente punto primordial fue el reemplazo 
de equipo obsoleto. Más allá de invertir en lo último en tecnología, el RPP buscó mantener 
un equilibrio entre la infraestructura y los programas necesarios para garantizar la correcta 
operación sin que los costos de mantenimiento, licencias y operación resultaran excesivos.

 En materia legal, para Querétaro ya existe una propuesta de Ley Registral, que se 
encuentra en el Congreso local a la espera de su aprobación. En dicha propuesta se contempla 
el uso de medios electrónicos (como la firma electrónica avanzada) para los trámites y 
servicios que presta el RPP. La elaboración de esta iniciativa se apegó a las acciones de 
mejora y los nuevos procedimientos implementados por el RPP de Querétaro. De esta forma 
se pretende garantizar el cumplimiento del marco jurídico correspondiente. En la realización 
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de esta propuesta fue necesaria la participación de otras instituciones para el análisis de las 
modificaciones a la legislación aplicable. Se contrató a un despacho de abogados externo 
que trabajó con la supervisión del RPP, el apoyo del Consejo de Notarios del Estado de 
Querétaro y algunos colegios de abogados.

 La aprobación de la reforma mencionada es de vital importancia para la Dirección 
General del RPP de Querétaro. A pesar de que la dirección cuenta con los medios técnicos 
y humanos suficientes para que los usuarios realicen trámites electrónicos, la legislación 
aún no contempla la validez de las transacciones digitales.

Retos futuros

 La continuidad del programa de modernización, así como su financiamiento, exigen 
recursos tanto federales como estatales que no siempre pueden asegurarse. Por lo tanto, se 
mantiene como prioridad en el estado de Querétaro generar compromisos y mecanismos 
que hagan sustentable la modernización.

 Los planes para el futuro en la entidad contemplan un análisis de los objetivos planteados 
a partir de los programas desarrollados en los últimos cinco años, incluidos los recursos 
ejercidos y los resultados alcanzados. Aunque de manera general el avance de Querétaro es 
satisfactorio, el estado todavía tiene oportunidades de mejora en la adopción de un marco 
jurídico acorde con las mejoras realizadas.

 A pesar de que Querétaro aún no cuenta con el marco jurídico adecuado para la realización 
de trámites electrónicos por los usuarios, la Dirección General del RPP ha implementado el 
servicio de consulta remota. Este esfuerzo se logró con el apoyo del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey para el diseño y desarrollo del portal. El servicio está 
dirigido a los usuarios intensivos, como notarios e instituciones financieras, por lo que el 
acceso se restringe mediante un registro.

 Con herramientas como la consulta remota, la Dirección General del RPP de Querétaro 
ha contemplado el incremento en la demanda del sistema como parte del análisis de riesgos. 
A pesar de que la infraestructura actual es suficiente para soportar fuertes incrementos en 
el uso del sistema, se cuenta con personal encargado de dar seguimiento a los promedios de 
transferencia para solventar cualquier eventualidad.

 Finalmente, cabe destacar la reciente creación de la Coordinación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación del estado, que asume la función de apoyar a las dependencias 
estatales en sus procesos. En este sentido, el reto está en que la Dirección General del 
RPP, en conjunto con el Catastro, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobierno 
y la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación diseñen planes de 
coordinación integral para lograr una apropiada vinculación de sus bases de datos y procesos.

Conclusiones

 La adopción de una nueva tecnología siempre impondrá cambios en el funcionamiento de 
una dependencia. Sin embargo, Querétaro logró enfrentar las resistencias y las transformó en 
nuevas formas de operar de manera más eficiente, las cuales han acabado por demostrar los 
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beneficios recibidos por todos los actores participantes sin excepción, además de poner al 
Estado en condiciones de implementar nuevos servicios de vanguardia a nivel mundial.

 En Querétaro es claro que la modernización de su RPP se ha impulsado desde una visión 
y un autodiagnóstico producidos incluso antes de la implantación del PMRPPC y de que 
existiera el marco jurídico que le dio cobijo, circunstancias que permiten que hoy sea un 
referente nacional para las entidades en las que no se ha avanzado en los últimos años.

 No obstante, Querétaro hoy observa cómo el ritmo de crecimiento en sus mejoras de 
modernización está opacado por la falta de adecuaciones legales que den sustento jurídico 
a los cambios. Un claro ejemplo es la Ley Registral, cuya falta de aprobación ha detenido 
la adecuación de medios electrónicos para tramitaciones remotas en el RPP.

 Por otra parte, Querétaro necesita brindar mayor claridad sobre los esquemas de 
organización utilizados en el intercambio de información entre las oficinas registrales y en la 
atención a dependencias y usuarios que comparten plataformas de servicio. Mayores niveles 
de comunicación, sesiones de mejora y acuerdos constantes parecen ser la herramienta 
clave para recibir información correctiva que permita establecer mayores parámetros de 
funcionalidad.

 Por otro lado, uno de los medios de optimización del presupuesto es el desarrollo de 
plataformas open source que impliquen menores costos de implementación y mantenimiento.

 Las tecnologías de la información representan importantes esfuerzos legales, 
institucionales y económicos para las entidades que las utilizan. Por eso la transferencia 
tecnológica, así como la compartición de recursos entre las propias dependencias estatales 
tiene el potencial de generar sinergias considerables en los recursos de implementación y 
mantenimiento, así como la posibilidad futura de integración interinstitucional e interestatal.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Guanajuato 
Componente: gestión de calidad 
Componente: gestión y acervo documental

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover 
la eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene 
asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante 
la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones 
respecto de los mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 
millones de pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo 



3. MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES EN MÉXICO – 95

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

Integral dentro de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan 
alrededor del 50% del total de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados 
por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Guanajuato lleva inmerso desde 1992 en un proceso de renovación continua del RPP. 
Desde el principio la entidad estuvo claramente enfocada en mejorar la calidad de los 
servicios que la institución brinda a sus usuarios, con especial hincapié en la salvaguarda 
de sus patrimonios.

 La implementación de acciones de modernización ha convertido a Guanajuato en un 
referente nacional. Incluso el Modelo Integral, en algunos casos, se inspiró en el esquema 
de innovación dado en la entidad. El trabajo por componentes y el acceso a financiamiento 
federal a través de la SEDESOL han permitido la visión de largo plazo de mejora continua. 
Hasta la fecha, como parte del PMRPPC, el gobierno federal ha contribuido con 43.57 
millones de pesos, que han sido complementados con 43.71 millones de pesos por el 
gobierno del estado de Guanajuato.

 La entidad es punta de lanza en el grado de avance con respecto al Modelo Integral, 
particularmente en los componentes de gestión de calidad y gestión y acervo documental.

¿Qué motivó el cambio?

 Desde 1992 el gobierno estatal identificó importantes áreas de oportunidad en las labores 
que realizaba el RPP. La falta de organización y eficiencia en los procesos impedía cumplir 
adecuadamente con las funciones de la institución. Por ello se planteó la necesidad de 
definir la misión conforme a la cual trabajar: brindar solidez y seguridad jurídica a los actos 
registrales de conformidad con la ley, de manera eficiente, ética y eficaz en beneficio de la 
sociedad, a través de la prestación de servicios de excelencia en el menor tiempo posible. 
En suma, el gobierno del estado se planteó el objetivo de convertir al RPP de Guanajuato 
en una institución modelo, tanto a nivel nacional como internacional.

 La urgencia por sacar adelante al RPP llevó a concentrarse en realizar un sistema 
registral de gestión sin adaptar previamente el marco jurídico para la realización de procesos 
electrónicos, por lo que, al principio, sólo sirvió para llevar un control administrativo de 
trámites ingresados, pendientes, finalizados, etcétera.
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 Por otro lado, la falta de profesionalización de los funcionarios del RPP también fue 
una prioridad urgente, a fin de poder consolidar los primeros esfuerzos de modernización. 
Anteriormente la opacidad en el manejo de la función registral traía aparejados diversos 
actos ilícitos y de corrupción entre funcionarios y usuarios. Por eso las principales acciones 
se centraron, por un lado, en implementar un sistema que blindara la operación de este tipo 
de actividades y, por el otro, en integrar al equipo de trabajo a funcionarios con un perfil 
profesional específico.

Un trabajo en conjunto…

 Para poder llevar a cabo las acciones de modernización, se necesitó la participación de 
diversos actores, entre los que se encuentran, a nivel local, la Secretaría de Gobierno (a 
través de la Subsecretaría de Gobierno y de la Dirección General de Registros Públicos de 
la Propiedad y Notarías), la Dirección de Área de Registros Públicos de la Propiedad, el 
Fideicomiso para la Modernización de RPP11 y el Colegio Estatal de Notarios, así como la 
participación del gobierno federal. Los esfuerzos estuvieron encabezados por el director 
general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías y el director de área de Registros 
Públicos.

 De 1992 a la fecha el apoyo constante del Ejecutivo estatal ha sido fundamental e integral, 
tanto desde el punto de vista político como en lo relativo a la obtención de recursos. A través 
del gobernador del estado se inició la gestión para la creación del fideicomiso que obtuviera 
y controlara los recursos destinados al PMRPPC. Así, el propio gobernador participó en las 
diferentes mesas y comités de modernización encaminados a la valoración y aprobación de 
proyectos y, para la obtención de recursos, también participó con la adhesión a programas 
federales.

 De igual manera, el secretario de Gobierno funge como presidente del Comité de 
Modernización de RPP y se encarga de evaluar y dar seguimiento a los distintos proyectos. 
Este comité está integrado por funcionarios públicos de la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de la Gestión Pública, así como por 
representantes de la institución fiduciaria y del Colegio Estatal de Notarios.

Acciones para la modernización

 Para poder iniciar con la renovación de la institución, el primer aspecto abordado fue la 
profesionalización de los funcionarios del RPP. Anteriormente, la dirección sólo contaba 
con un registrador licenciado en derecho en cada oficina del RPP del Estado. Al respecto, 
se consideró importante iniciar un programa en el que se creara una estructura de acuerdo 
con las necesidades del RPP, y en el cual los funcionarios contaran con los conocimientos 
jurídicos y técnicos necesarios para realizar de manera eficiente la operación que tenían 
encomendada.

 Para ello fueron necesarias diversas adecuaciones al marco legal, por lo que también 
fue precisa la participación del poder Legislativo del estado. En este sentido, se realizaron 
diversas modificaciones a ordenamientos como el Código Civil, la Ley de Ingresos, la 

11 El fideicomiso se creó a raíz de la primera modernización, con el objetivo de financiar los posteriores 
proyectos de mejora.
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Ley de Presupuesto General de Egresos y la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica, entre otras. Actualmente hay un proyecto de Ley del Instituto Catastral 
y Registral, con el objetivo de crear un organismo descentralizado que integre tanto al RPP 
como a la Dirección de Catastro, dotándolo de autonomía jurídica y patrimonio propio, de 
acuerdo con las especificaciones del Modelo Óptimo de Catastro propuesto por el gobierno 
federal.

 Sin embargo, no sólo ha habido trabajo de dependencias e instituciones del gobierno del 
estado. También se requirió la participación de actores externos que coadyuvaron al diseño 
y la implementación del programa de modernización. Para tales efectos se contó con la 
ayuda de consultoría externa a fin de realizar análisis y estudios que permitieran identificar 
las áreas de oportunidad del RPP.

 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) participó en 
el proceso de modernización desde 1993, realizando estudios sobre los procesos registrales, 
para señalar la pauta sobre lo que se podía mejorar y de qué manera volver más eficiente 
el trabajo del RPP. Asimismo, se realizaron sondeos en diversos países como Canadá, 
República Dominicana y España, y en otras entidades federativas, a fin de conocer las 
mejores prácticas y sistemas.

 A partir de los resultados obtenidos por los diversos estudios realizados, se estableció 
un plan estratégico que identificaba áreas de oportunidad, establecía líneas de acción y 
concluía con un modelo que sentó las bases de la operación del RPP. Todo ello desembocó 
en el Sistema Estatal Guanajuatense Registral para la gestión de documentos, de acuerdo con 
las nuevas tecnologías y necesidades de la función registral. Asimismo, estos resultados 
contribuyeron a identificar y modificar los ordenamientos jurídicos que incidían en la 
función registral, de forma que fueran acordes a las mejoras implementadas.

 Como parte de la colaboración con el ITESM se diseñó una estrategia de identificación 
de procesos a través de la cual se trataba de señalar en dónde se encontraban los principales 
cuellos de botella y otros factores que originaban el rezago en el RPP. En este plan se 
ofrecieron servicios de asesoría y reingeniería de procesos para volver más eficiente la labor 
registral.

 En 1996, a partir de los esfuerzos de modernización, se creó un fideicomiso por medio 
del cual se destinaba a la modernización del RPP el 10% de los derechos que se percibían 
por la prestación de los servicios registrales. Hasta 2006 el programa de modernización 
trabajó únicamente con los recursos obtenidos de este fideicomiso. Posteriormente se realizó 
la adhesión al PMRPPC del gobierno federal.

 A partir del programa de modernización implementado se creó el centro informático en 
el que se mantiene una red de voz y datos robusta, se realiza la interconexión entre todas 
las oficinas del estado y se actualizan los equipos de cómputo.

 Desde 1992 se comenzó a utilizar medios electrónicos para la función registral, pero 
esto se aplicó sólo a la oficina de la ciudad de León. En 1995 se adoptó el mismo sistema 
de gestión en Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato. No fue sino hasta 1998, con la 
implementación del sistema de folio real en medios electrónicos, cuando se adoptó el uso de 
computadoras en todas las oficinas, lo que permitió continuar con la modernización a través 
de la instalación de una red y un servidor locales. La red local comenzó a incorporarse a una 
red de voz y datos estatal sujeta, en primera instancia, a la red estatal y, después, en una red 
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ad hoc, a la Secretaría de Gobierno. El desarrollo de esta red permitió contar con una base 
de datos integral.

 Adicionalmente, con el objetivo de permitir la consulta remota, a partir de 2002 se inició 
la homologación de los procesos registrales en todas las oficinas del estado. Antes de eso, si 
bien se realizaban los mismos trámites, cada oficina registral los llevaba a cabo de manera 
diferente. Como parte del proceso de modernización también se incluyó la implementación 
de pagos electrónicos.

 A pesar de los avances mostrados por el RPP, en el camino se fueron dando algunas 
resistencias al cambio. Por ello, en los planes de implementación de acciones de 
modernización se incluyó la sensibilización del personal, la cual tenía como objetivo dar 
a conocer los beneficios del programa y las herramientas adquiridas, además de darles 
capacitación en el uso de los equipos.

 El sistema de gestión que desde un comienzo se implementó aprovechó la creación 
de formas precodificadas tanto para el registro inmobiliario como para el mercantil. Sin 
embargo, a partir de 2002, cuando se adoptó el Sistema Integral de Gestión Registral 
(SIGER) creado por el gobierno federal, las claves de comercio quedaron en desuso.

 Un aspecto muy importante al cual la Dirección General de Registros Públicos de la 
Propiedad y Notarías del estado de Guanajuato le atribuye el éxito obtenido es la continuidad 
que se ha dado a lo largo del tiempo a los esfuerzos de modernización. Puesto que éstos 
datan de 1992, resulta claro que se han mantenido a través de varias administraciones.

 Para lo anterior ha sido indispensable el apoyo brindado por las autoridades estatales a 
fin de asegurar que los recursos económicos y materiales necesarios para el programa fuesen 
asignados año con año. Los esfuerzos de modernización del RPP jamás se han visto alterados 
por presiones políticas. No solamente se ha contado con el apoyo de las autoridades de más 
alto nivel, sino que también se ha logrado informar y sensibilizar a los mandos medios del 
gobierno del estado a fin de que conozcan y apoyen el programa de modernización, con el 
objetivo de garantizar su continuidad.

 En este sentido, Guanajuato ha implementado algunos mecanismos para poder asegurar 
la persistencia del programa. Las adecuaciones legales que se han hecho a distintos 
ordenamientos aseguran que se sigan aplicando acciones de mejora para poder cumplir con 
la legislación vigente, aun cuando sigue pendiente la aprobación de una Ley del Instituto 
Registral y Catastral.

 Asimismo, los compromisos adquiridos por el gobierno del estado se han consolidado 
tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en diferentes planes estratégicos de trabajo a 
corto, mediano y largo plazos, con resultados programados e indicadores de avance.

 Además de lo anterior, el fideicomiso mediante el cual se destinan recursos para la 
modernización, y las auditorías que éste conlleva, garantizan que se sigan aplicando 
de manera adecuada los recursos necesarios para que el programa de modernización se 
mantenga vigente.

 En opinión de las autoridades registrales, un medio muy importante para asegurar que 
se continúe con las acciones de mejora ha sido la información correctiva que se ha venido 
recibiendo de los usuarios. Los niveles de calidad con los cuales trabaja actualmente el RPP 
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han creado expectativas en los usuarios, por lo que, en caso de una baja en la productividad 
de la institución, ésta se vería obligada, junto con el gobierno del estado, a volver a otorgar 
servicios de calidad debido a la presión que los usuarios podrían ejercer.

El cambio trae beneficios…

 Actualmente el RPP tiene tiempos de respuesta muy eficientes, entre los cuales incluso 
hay trámites que se realizan en el mismo día, como el certificado de libertad de gravámenes 
o las inscripciones, que se realizan en dos días en promedio.

 Gracias a los esfuerzos y acciones de modernización que Guanajuato viene implementando 
desde 1992, el RPP es actualmente una de las instituciones más reconocidas tanto en la 
administración pública del estado como en el país. Hoy en día cuenta con la certificación 
ISO 9001:2008 por la gestión de la calidad, así como el Reconocimiento Guanajuato a la 
Calidad y Guanajuato Crece, por ser una de las instituciones más eficientes del gobierno 
estatal.

 La Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del estado de 
Guanajuato cuenta actualmente con un indicador que mide la “efectividad del servicio 
registral”, y que permite monitorear si la prestación del servicio se lleva a cabo de 
conformidad con los tiempos de respuesta previstos por la ley. Al respecto, se ha cumplido 
con los objetivos planteados, en los términos y condiciones propuestos.

Gestión de calidad en Guanajuato: una visión corporativa

 El componente gestión de calidad del Modelo Integral está diseñado para garantizar que 
las actividades que realiza el RPP estén alineadas a conseguir y demostrar a los usuarios la 
calidad de los productos y servicios. El eje de la política de calidad debe estar centrado en 
que los esfuerzos de innovación, mejora continua, integridad y transparencia deben verse 
reflejados en los servicios ofrecidos, garantizando siempre la satisfacción del usuario y 
verificando que el personal trabaje de acuerdo con procesos estandarizados y no conforme 
a criterios personales.

¿Qué hace de Guanajuato un referente nacional?

 Guanajuato ha sido uno de los estados que han realizado acciones de modernización en 
el RPP desde antes de la implementación del PMRPPC del gobierno federal. Desde el inicio 
de estos primeros esfuerzos se tuvo en mente prestar servicios de alta calidad a la ciudadanía 
y se procuraron los medios para lograrlo.

 Por tal motivo, no resulta sorpresivo que la entidad se haya ubicado como uno de los 
estados con mayores avances desde la primera medición del programa, sin que esto sea un 
obstáculo para que se mantenga la línea de modernización que ubica a Guanajuato como 
punta de lanza en todo momento. Más aún, en el componente de gestión de calidad, el estado 
actualmente cumple en su totalidad con lo determinado por el Modelo Integral para todos 
sus subcomponentes, los cuales abarcan una adecuada estructura institucional, una gestión 
eficiente de la información, conocimiento y tecnología, la gestión y mejora de procesos y 
un eficiente sistema de gestión de la calidad.
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 Para poder cumplir con su objetivo, el RPP de Guanajuato dio prioridad a acciones que 
implicaran el manejo correcto de los recursos humanos, ya que cualquier cambio legal o 
tecnológico no se verá reflejado si los servidores públicos no prestan un mejor servicio. 
Además, el financiamiento estatal y federal y las acciones administrativas y institucionales 
fueron piezas claves para la modernización.

 El financiamiento otorgado por la SEDESOL para las labores de modernización fue 
indispensable, ya que gracias a él fue posible realizar cambios de fondo en la estructura del 
RPP y se dio inicio a las labores del programa de modernización.

Trabajando para ofrecer servicios de calidad

 Como ya se dijo, desde que Guanajuato inició los esfuerzos de modernización del RPP, 
se puso especial énfasis en mejorar los servicios registrales para que fueran de calidad. 
Naturalmente, ello requirió diversas acciones para garantizar el resultado que se esperaba.

 El objetivo planteado por Guanajuato fue claro desde el inicio: se quería contar con 
un sistema de calidad que apoyara la operación, sin que esto constituyera un objetivo en 
sí mismo. De esta manera, la entidad adoptó una política de calidad como auxiliar para la 
prestación de los servicios registrales, aplicándola no sólo de cara al usuario, sino en los 
procesos internos y externos. Este importante esfuerzo de calidad permitió que, con la 
primera medición de línea de base, Guanajuato se ubicara dentro de los primeros lugares 
del país.

 La profesionalización de los funcionarios del RPP fue el primer paso para poder brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía. Se buscó crear una cultura de trabajo en equipo y 
participación, que promoviera la realización de la labor registral de manera más eficiente.

 No obstante, también fue necesario un replanteamiento del flujo de trabajo de los 
procesos registrales, a fin de volverlos más eficientes. Para tal efecto se elaboró un plan 
de identificación, distribución y mapeo de procesos, con el objetivo de distinguir cuáles 
constituían cuellos de botella y poder plantear estrategias de mejora.

 Asimismo, se diseñó un programa de encuestas y evaluaciones de piso que, en conjunción 
con las reuniones de comités integrados por representantes de los sectores participantes, 
permitieron al RPP dar inicio a una reingeniería de procesos que posibilitara prestar servicios 
más rápidos y de mejor calidad.

 Una de las principales acciones que se tomaron para poder mejorar el componente de 
gestión de calidad es la estandarización de procesos en todas las oficinas del RPP del estado. 
De esta forma se aseguró el manejo de una sola base de datos, además de que los usuarios 
pudieran acceder a consulta remota desde cualquier computadora en red. Para ello también se 
diseñó una página web donde se encuentran documentados y publicados los procedimientos 
y el modelo.

 Para la estandarización de procesos también se analizaron las capacidades por área 
y proceso para identificar potenciales debilidades. Asimismo, se determinó el flujo de 
operación para eliminar tiempos muertos y optimizar las etapas en los procedimientos. 
También se implementó la realización de auditorías internas para analizar el grado de 
avance y el seguimiento de la estrategia, considerando las causas por las cuales los usuarios 
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manifestaban inconformidades con los servicios. Fue así como se diseñaron alternativas 
para corregir y prevenir las inconformidades, a través de acciones de planeación, control y 
seguimiento.

 En un sentido más general, se generó un sistema de gestión de la calidad que obliga 
a la programación de auditorías internas para la evaluación de procesos, tanto de forma 
como de fondo, así como el establecimiento de restricciones de cambios, niveles de acceso, 
respaldos, bitácoras de cambios, controles de acceso y establecimiento de redes virtuales 
privadas (VPN). Con estas últimas medidas se garantizó la inviolabilidad de los sistemas 
electrónicos y de la información resguardada por la institución.

 Para poder dar cumplimiento a las operaciones registrales con apego a las normas 
jurídicas y de procesos, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y 
Notarías estableció un programa de vigilancia a través de coordinadores especializados en la 
materia registral, quienes evalúan la calidad de los servicios registrales prestados. Para medir 
la calidad se han utilizado indicadores de avance contemplados en normas internacionales.

 Por otro lado, para proveer servicios optimizados fueron necesarios protocolos 
estandarizados de procedimientos. Para elaborarlos se conformó un grupo interdisciplinario 
de especialistas en la materia registral. Entre los integrantes de este grupo se contaban 
registradores públicos, personal de ventanilla, coordinadores y personal de dirección de 
alto nivel. A través de las reuniones de estos grupos se establecieron los lineamientos 
de operación, que fungieron como base para la definición de las diferentes funciones 
registrales. La elaboración de estos planes de trabajo se acopló tanto a los lineamientos 
establecidos en el Modelo Integral como a aquellos requeridos para la certificación de 
calidad. También se consideraron criterios de sustentabilidad financiera para poder dar 
viabilidad a los nuevos procedimientos.

 Para la obtención de la certificación ISO 9001:2008 se impartieron cursos de formación 
a todo el personal del RPP. Entre los temas tratados en estos cursos se contaban la 
determinación de no conformidades con las normas, acciones correctivas y preventivas, 
mapeo de procesos, así como la realización de auditorías internas. En todo momento fue 
necesaria la participación de la dirección para poder dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos.

 En lo relativo a las tecnologías de la información, para garantizar la inviolabilidad de 
la información ésta se encuentra centralizada: existe una red de voz y datos a través de la 
cual operan las 23 oficinas registrales, que tiene tanto enlaces públicos como privados. 
Para prestar los servicios externos se manejan bases de datos con permisos únicamente 
para consulta, de tal forma que los usuarios de los servicios registrales no tienen manera de 
alterar la información contenida en las bases. Además, existe un sistema de respaldo que se 
lleva de manera automática y por duplicado.

 Como parte de la implementación de herramientas tecnológicas, se hizo una migración 
de la información a bases de datos más robustas, que permitieran la operación de las 
oficinas registrales de los distintos municipios. Anteriormente las oficinas registrales que 
atendían a más de un municipio tenían problemas para integrar sus bases de datos, 
ya que eran muy diversas y no existía una política clara para la homologación de la 
información. Por ello se tuvo que poner especial atención en desarrollar protocolos para 
la incorporación de dichos datos.
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 En relación con los procesos, hoy existen diferentes directivas que rigen la realización de 
cada uno, así como protocolos que se deben seguir. Entre los aspectos regulados destaca la 
posibilidad de rastreo en el procesamiento de documentos, de tal forma que siempre exista 
certeza sobre quién tiene ciertos documentos y si tiene permisos para su modificación. 
Asimismo, se cuenta con bitácoras de acceso y cambios. Este control de documentos y datos 
conlleva que la información registral se mantenga protegida y haya menos riesgo de que se 
altere.

 Por último, existe un órgano auditor interno que se encarga de la verificación y el 
cumplimiento de la calidad de los procesos. Cada seis meses se realizan auditorías internas 
en las que se da seguimiento al cumplimiento de las normas. De igual manera, la empresa 
certificadora acreditada realizan auditorías externas con frecuencia semestral, pero de 
manera escalonada con las auditorías internas, de tal forma que tienen la función, entre otras, 
de validar lo determinado por las auditorías internas.

 En resumen, la implementación de una exitosa política de calidad tiene dos componentes 
indispensables: la participación del personal y la subordinación de dicha política al objetivo de 
la institución. En la experiencia de Guanajuato, es el personal el que hace posible llegar a los 
altos niveles de calidad que se han alcanzado. Las certificaciones y los procesos de innovación 
múltiples son la clave para mantenerse como ejemplo para las demás entidades federativas.

Gestión del acervo documental en Guanajuato: garantizar la seguridad del archivo

 El componente gestión y acervo documental del Modelo Integral mide la adecuada 
preservación, seguridad física e inviolabilidad del archivo documental del RPP, toda vez 
que éstos constituyen el soporte, con validez jurídica, de los servicios que presta. Asimismo, 
se auxilia con las tecnologías de la información para digitalizar los acervos y pasar de las 
bibliotecas físicas a las galerías digitales, con lo que se evita la manipulación de libros.

¿Qué hace de Guanajuato un referente nacional?

 Como ya se dijo, Guanajuato es uno de los estados que presentan mayores avances en el 
PMRPPC. Por lo que hace al componente de gestión y acervo documental, se presenta como 
una de las entidades con mayor grado de avance en la certificación de las bases de datos, en 
el estado físico del acervo y el recinto documentales, en la operación y el uso físico de los 
libros, y en el proceso de digitalización y captura.

 Para poder cumplir en su totalidad con los subcomponentes de gestión y acervo 
documental fue necesario contar con un financiamiento adecuado, así como contratar 
servicios de consultoría externa. Además, la capacitación de los recursos humanos fue muy 
importante.

La conservación del acervo documental

 Guanajuato se ha ubicado como entidad federativa punta de lanza en el componente de 
gestión y acervo documental, ya que ha tomado las medidas necesarias para contar con la 
infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y la preservación de los documentos 
registrales.
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 La Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías consideró 
importante establecer las políticas y los lineamientos que servirían para normar la gestión 
del acervo documental desde el principio. Por eso se determinó que para la conservación 
era necesario contar con espacios suficientes y adecuados, así como establecer reglas claras 
para la manipulación y preservación de los documentos. Para lo anterior fue indispensable 
considerar la consecución de los recursos adecuados a fin de que se pudieran realizar las 
labores de encuadernación y reencuadernación, infraestructura y sistemas adecuados de 
conservación.

 Asimismo, Guanajuato cuenta con recintos en los que se contemplaron las medidas 
de seguridad necesarias para prevenir incendios, así como sistemas de climatización que 
permiten controlar la humedad existente y, con ello, ayudar a prevenir o retrasar el deterioro 
natural de los libros. Los recintos donde se archiva el acervo documental notarial cuentan 
también con sistemas de detección de humo.

 Adicionalmente, se está analizando la implementación de un sistema de apéndice 
electrónico, con la finalidad de digitalizar los documentos anexos a los asientos registrales, 
el cual sería de libre acceso y coadyuvaría a posibilitar una consulta remota inmediata.

 Entre los servicios prestados por los recintos documentales del RPP se encuentra el 
acceso, con fines de consulta, a libros registrales, libros de apéndice o copias de instrumentos 
registrados, así como al fotocopiado de libros de consulta y de apéndice. Para ello es 
necesaria la solicitud por escrito del interesado, consistente en el llenado de un formulario 
contenido en un libro de solicitudes de archivo. Por ningún motivo se pueden extraer los 
libros del recinto registral, responsabilidad del abogado registrador o calificador. Para la 
consulta se dispone de áreas exclusivas provistas de mesas, así como de vigilancia por parte 
del personal registral para evitar la alteración o el maltrato de los libros. Además, se cuenta 
con un sistema de cámaras de seguridad y un sistema de control de préstamo de libros para 
asegurar su integridad.

 De la mano con esta preservación del acervo físico, actualmente se realizan esfuerzos para 
su digitalización. Los sistemas electrónicos, a su vez, elevan la garantía de inviolabilidad y 
preservación del acervo. Evidentemente, se tuvo que realizar una planeación tanto jurídica 
como financiera para adoptar estos sistemas, ya que era necesario adquirir o establecer 
la infraestructura de almacenamiento y consulta de imágenes, al mismo tiempo que resultaba 
importante dotar de validez a los documentos en formato electrónico.

 La primera fase de digitalización del acervo se realizó en 2004 y comprendía los libros 
correspondientes a los últimos seis años, es decir, a partir de 1998, año en que se dejó 
de realizar inscripciones en libros físicos y, por tanto, de generar asientos registrales. 
Posteriormente, en 2006, se llevó a cabo la segunda fase del programa, en la que se 
digitalizaron los siguientes 30 años hacia atrás. En la última fase se digitalizó el resto de 
los libros contenidos en el acervo.

 Para garantizar que la digitalización del acervo documental generara los datos suficientes 
para asociarlos a los folios, desde 1998 se creó el folio real electrónico, que ya hacia uso 
de una base de datos. Más adelante, en 2006, se implementó el Sistema Estatal Guanajuatense 
Registral (SEGURE), que contiene un lenguaje de programación más complejo y que 
permite la inclusión del módulo de validación del folio real electrónico.
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 Asimismo, se implementó en el SEGURE un sistema a través del cual se asegura el 
tracto sucesivo de los documentos. Para tales efectos, desde la recepción de un trámite en 
ventanilla se asigna un número único, permanente e irrepetible que asegura que se cuente 
con tracto sucesivo en los documentos registrales y se garantice la prelación de los mismos.

 Para la validación de la información migrada al sistema se llevó a cabo una identificación 
de los elementos claves de la inscripción y se realizó una supervisión del proceso de captura 
y validación de la información capturada. Para la recepción del trámite, se estableció un 
mecanismo de migración de información. Las bases de datos, sin embargo, no cuentan con 
un acervo de imágenes certificadas, ya que si bien las imágenes fueron la base para la captura 
histórica, no están optimizadas ni vinculadas para la consulta.

 Para poder tener una base de datos depurada, el sistema no permite la expedición de 
certificados si éstos hacen referencia a un folio no válido. Asimismo, existe un programa 
mediante el cual se programan fases de validación de folios.

Retos futuros

 Aunque Guanajuato se ubica actualmente como uno de los estados punta de lanza en el 
PMRPPC, en su vertiente de RPP, existen todavía varios aspectos que pueden mejorarse 
para poder brindar servicios de calidad a los usuarios.

 Uno de los principales componentes que todavía quedan por mejorar es el marco jurídico. 
En este sentido, está pendiente de publicación la ley que ha de crear el Instituto Registral 
y Catastral del estado de Guanajuato. Esta ley tendría diversos efectos benéficos, entre 
los que se encuentran la vinculación de las bases de datos entre las dos instituciones y la 
descentralización del instituto como organismo con autonomía jurídica, técnica y económica, 
y patrimonio propio. Esto le daría las herramientas para definir de manera más clara y 
autónoma las acciones a seguir para poder dar continuidad al programa de modernización.

 Asimismo, se deben abatir en su totalidad las resistencias al cambio. Si bien los esfuerzos 
de modernización se han implementado desde hace ya varios años, su aplicación ha sido 
paulatina, por lo que hay algunas mejoras que son recientes. Esto hace que aún existan 
ciertas resistencias al cambio, sobre todo de los usuarios. A diferencia de otros estados, 
las resistencias al cambio no han provenido de personal interno, sino de grandes usuarios, 
específicamente de un sector particular del notariado. En este sentido, las resistencias se 
atribuyen principalmente a los usos y a las formas en las que anteriormente se realizaban los 
trámites registrales, por lo que algunos fedatarios públicos son renuentes a adoptar nuevas 
tecnologías y, en consecuencia, aprovechar las ventajas de los servicios en línea que ofrece 
el RPP.

 Para poder abordar estas resistencias, el RPP considera importante mejorar el 
acercamiento y la comunicación con los diferentes actores que participan en la actividad 
registral. Al efecto, el notariado de la entidad desempeña un papel fundamental en el éxito 
de estas políticas, puesto que los notarios son el principal grupo de usuarios de los servicios 
registrales. Es necesario que ellos se identifiquen con los objetivos del RPP en cuestiones 
como utilización de medios remotos de consulta y, próximamente, también en el inicio de 
trámites en línea.
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 Por otra parte, las autoridades de la Dirección General de Registros Públicos de la 
Propiedad y Notarías consideran que es importante seguir trabajando para crear un hábito 
de cultura de la calidad. Para tales efectos es imperativo que continúen los esfuerzos para 
profesionalizar al personal que labora en la institución. En la medida en que los servidores 
públicos del RPP no sólo estén convencidos de la importancia de su trabajo, sino que lo 
ejecuten de acuerdo con las expectativas de los usuarios, se podrá llegar a niveles superiores 
de calidad en el servicio.

 Para lo anterior se requiere la participación y la vinculación no sólo del personal que 
conforma las oficinas del RPP, sino que se cree una cultura registral entre los usuarios, de 
tal forma que se dé paso a una simbiosis en la que las expectativas de los usuarios de los 
servicios registrales incentiven a los servidores públicos para que realicen un trabajo cada 
vez de mayor calidad, y que este trabajo, a su vez, genere mayores expectativas entre dichos 
usuarios.

 De nada sirven todos los buenos diseños sin una correcta implementación. La 
responsabilidad de esta última está en manos de la Dirección General de Registros Públicos 
de la Propiedad y Notarías. Dicha dirección es la encargada de la implementación del 
sistema de gestión de la calidad en el 100% de los procesos registrales que se realicen en 
todas las oficinas del estado. Esto coadyuvará a la disminución de servicios no conformes 
con las normas y de reclamaciones que los usuarios emitan en respuesta a los servicios que 
reciben del RPP. Como consecuencia de ello, se espera que, gradualmente, vaya aumentando 
el número de usuarios conformes con los servicios prestados.

Conclusiones

 Guanajuato se ha ubicado como uno de los estados más avanzados en el PMRPPC, en su 
pilar del RPP, debido a la continuidad que se le ha dado a través de varias administraciones.

 En efecto, los primeros esfuerzos de modernización datan de hace 20 años, superando 
con ello, en varias ocasiones, el reto de la transexenalidad.

 Aspecto clave al que las autoridades registrales atribuyen el éxito del programa 
de modernización es que se hayan privilegiado los esfuerzos de sensibilización y 
profesionalización del personal del RPP. El otorgamiento de la capacitación requerida y el 
convencimiento del personal de los beneficios del programa de modernización eliminaron 
muchos riesgos de resistencias al cambio. En este sentido, la profesionalización de los 
funcionarios fue lo que facilitó la implementación de diversos programas, tanto operativos 
como tecnológicos, y que éstos fueran interiorizados por el personal.

 Cabe resaltar que desde que se emprendieron los primeros esfuerzos Guanajuato fijó 
claramente su objetivo en alcanzar estándares de calidad elevados, que contribuyeron a 
generar indicadores de éxito indiscutibles y robustos, basados en el servicio eficiente a los 
usuarios. Más allá del cumplimiento del componente de gestión de calidad, el estado de 
Guanajuato consideró que el cumplimiento de las normas de calidad lo ayudaría a avanzar 
más rápidamente en otros componentes, al tener la confianza de que los servicios prestados 
tienen altos grados de calidad.

 Hoy Guanajuato cuenta con normas claras que regulan los procesos registrales de 
principio a fin. Esto contribuye no solamente a que se mantenga un orden, sino a que los 
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protocolos auxilien el cumplimiento eficaz de los procesos, lo que a su vez permite que los 
procedimientos se estandaricen en todas las oficinas del RPP y, por consiguiente, se obtenga 
como resultado una mayor satisfacción de los usuarios de los servicios registrales.

 Guanajuato también ha realizado las acciones necesarias para garantizar que el acervo 
documental recopilado a través de todos los años de funcionamiento del RPP se mantenga 
resguardado e íntegro.

 Estas medidas no sólo incluyen labores de acondicionamiento para el recinto físico donde 
se guardará el acervo documental, sino que también contemplan las acciones necesarias para 
garantizar la inviolabilidad de las bases de datos electrónicas.

 Como se ha mencionado, el RPP de Guanajuato es un ejemplo a nivel nacional en todos 
los sentidos. Por esta razón, diversas entidades se han acercado a la institución para conocer 
su experiencia.

 Guanajuato ha demostrado que una visión clara y la determinación de funcionarios de alto 
nivel, aunadas a una mejora de la calidad del servicio al ciudadano, así como el compromiso 
del personal con una política de calidad sólida, son instrumentos claves para el éxito y para 
garantizar la continuidad del programa de modernización de los RPP frente a los cambios 
de administración.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Morelos 
Componente: profesionalización de la función registral

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover la 
eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene asignada: 
favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante la publicidad 
de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones respecto de los 
mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 millones de pesos en 
subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo Integral dentro de sus 
programas estatales de modernización. Estos subsidios representan alrededor del 50% del total 
de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.



3. MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES EN MÉXICO – 107

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Morelos es un estado que consolidó sus esfuerzos de modernización del RPP en muy poco 
tiempo. Así, en un periodo de cinco años, logró transformar radicalmente el funcionamiento 
y la estructura de la institución. Tras obtener una calificación no satisfactoria en la primera 
medición de línea de base, el gobierno estatal se dio a la tarea de convertir el RPP en uno 
de los mejores del país. Actualmente Morelos es el estado referente en el componente de 
profesionalización de la función registral del Modelo Integral. Con el mayor compromiso 
político y un trabajo estructurado de mejora continua apegado al Modelo Integral, en la 
actualidad Morelos se ubica entre los primeros lugares del país en la medición de línea de 
base del RPP. Por lo anterior, esta entidad es un claro ejemplo de que, sin importar el tamaño 
del reto, con trabajo y compromiso es posible revertir muy rápidamente la situación de una 
institución como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

 El programa de modernización comenzó en diciembre de 2006 cuando Morelos fue 
seleccionado para participar en la primera medición de línea de base del gobierno federal, 
realizada a partir del Modelo Integral. Después de obtener los resultados de esta primera 
medición, los directivos del RPP de Morelos se dieron cuenta del gran reto que tenían frente 
a sí al ser su institución una de las más rezagadas e ineficientes del país.

 Esta primera medición coincidió con el inicio de una nueva administración estatal. La 
dirección entrante del RPP realizó un diagnóstico interno sobre la percepción del desempeño 
en las operaciones e instalaciones, encontrándolas en una situación preocupante, similar 
a los resultados obtenidos en la medición. Se identificaron debilidades en el control de la 
seguridad jurídica, un alto rezago en las operaciones, nulo equipamiento y espacios de trabajo 
congestionados, entre otros. Además, en reuniones con los notarios de la entidad se hizo 
visible la falta de eficiencia en los procedimientos y las deficiencias en la profesionalización 
del personal.

¿Qué motivó el cambio?

 En este momento, por iniciativa de la Dirección del RPP y tomando como guía el 
Modelo Integral, el gobernador entrante decidió comprometerse y participar en la completa 
modernización de la institución, dando como plazo dos años para su implementación.

 Como primer paso hacia dicho fin y plazo, se decidió incorporar la Modernización del 
RPP en el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2007-2012, facilitando así la toma de 
decisiones y el emprendimiento de acciones por la institución.

 Si bien Morelos ya había emprendido con anterioridad algunos esfuerzos de modernización, 
la falta de continuidad y de financiamiento habían obstaculizado su culminación. Esta vez, la 
entidad contaba con el apoyo del más alto nivel, un modelo que le permitía identificar las 
acciones clave necesarias para mejorar su desempeño y la posibilidad de acceder a recursos 
federales y estatales para lograr su cometido de manera ininterrumpida durante un plazo 
determinado; esto último debido a que en 2007 el gobierno federal puso en marcha el 
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PMRPPC, que canalizaba subsidios para complementar las iniciativas de modernización de 
los estados. Uno de los requerimientos para tener acceso a este apoyo era la presentación 
de un proyecto alineado al Modelo Integral. Morelos fue el primer estado que se dio a la 
tarea de elaborar un proyecto para participar en el programa.

 Con el objetivo de plantear una estrategia adecuada, la Dirección del RPP de Morelos 
visitó algunos RPP del país que presentaban buenas prácticas en algunos de los componentes 
del Modelo Integral —entre otros Guanajuato y Querétaro— y, a partir de entonces, comenzó 
a gestar el proyecto. Asimismo, para motivar a los empleados a unirse a los esfuerzos de 
modernización, se emplearon tres principios: permanencia en el puesto, mejora del 
desempeño con base en un cambio de actitud, y sentido de pertenencia y compromiso con 
la institución.

Un trabajo en conjunto…

 La contribución del gobierno federal a través de los recursos financieros establecidos como 
parte del PMRPPC suma hasta la fecha 60.03 millones de pesos, que se han acompañado con 
57.03 de pesos de participación estatal. El desarrollo del proyecto de modernización del RPP 
contó también con el apoyo de diversas dependencias del gobierno estatal, como la Secretaría 
de Gobierno, la Dirección General de Administración, la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
la Dirección General del Sistema de Información Catastral, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, la Secretaría de la Contraloría, el titular de la Contraloría Interna 
de Desarrollo Político Participativo, la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor —ahora 
Secretaría de Gestión e Innovación—, la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal, y la Dirección General de Desarrollo Organizacional; todas ellas contribuyeron 
al enriquecimiento del proyecto y se comprometieron con su realización.

 Adicionalmente, la participación de la sociedad civil fue clave en la generación de 
la estrategia: destacaron actores como el Colegio de Notarios, así como constructores y 
promotores de vivienda. El proyecto fue respaldado con la creación de un grupo de trabajo 
mediante un acuerdo ejecutivo publicado en marzo de 2007 en el periódico oficial Tierra y 
Libertad, órgano de difusión del gobierno del estado.12

Acciones para la modernización

 Fue así como el Proyecto Estatal de Modernización (PEM) presentado por Morelos y 
financiado con recursos federales y estatales del PMRPPC incluyó proyectos de mejora para 
todos los componentes del Modelo Integral, avalados por todos los actores que participarían 
en su ejecución.

 Sin embargo, debido a los propios tiempos de asignación de los recursos federales, la 
entidad comenzó a trabajar en las acciones que no requerían inversión, dando el primer 
gran paso en la modernización del RPP con la actualización del marco jurídico. Para lograr 
este cambio, el liderazgo político tuvo un papel crucial. El secretario de Gobierno intervino 
de manera directa en el Congreso del estado para lograr que en un tiempo récord de tres 
meses se presentara, aprobara y publicara en 2007 la nueva Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del estado de Morelos.

12 Periódico oficial Tierra y Libertad, 28 de marzo de 2007.
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 En ese mismo año y a raíz de las acciones emprendidas, se logró consolidar la 
transformación del RPP en un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría 
de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conocido hoy como el Instituto 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Morelos (IRPPyC).

 La segunda acción en la modernización fue la implementación de canales de comunicación 
abiertos para sensibilizar a los trabajadores al cambio. Se realizaron diversas actividades 
con los integrantes del Instituto a fin de concientizarlos sobre la importancia de su labor y 
la necesidad de modernizarse. Hoy, la Dirección del IRPPyC considera que esta etapa fue 
vital para el éxito del proyecto.

 Además de la modificación del marco jurídico, un factor decisivo fue la creación de un 
organismo descentralizado, así como la sensibilización y la participación de los funcionarios. 
Asimismo, se adquirieron nuevas instalaciones, se invirtió en sistemas e infraestructura 
para la adopción del folio real electrónico y se digitalizó el acervo documental. De manera 
paralela a la modernización, se adoptó el modelo de calidad del gobierno del estado de 
Morelos para las instancias prestadoras de servicios al público, gestionado por la Dirección 
General de Calidad de la Oficialía Mayor, ahora Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental.

 Hasta el día de hoy, el estado de los avances y mejoras, así como el nivel de satisfacción 
de los usuarios y los tiempos de respuesta a los trámites, son revisados bimensualmente por 
la Junta de Gobierno, en la que participan varias dependencias e instituciones relacionadas 
con el tema registral.

El cambio trae beneficios…

 Con ello, entre otras cosas, se disminuyeron los tiempos de respuesta en los cuatro 
procedimientos sustantivos, que son: inscripción, certificación, archivo y consulta.

 De esta manera, en 2011 el IRPPyC fue reconocido en el desempeño de sus funciones 
con el Premio Estatal de Calidad, otorgado por el Instituto Morelense para la Calidad y 
Competitividad, una organización de la sociedad civil.

 De 2007 a 2012 la entidad ha conseguido acceder de manera ininterrumpida a los recursos 
federales y estatales que cada año se asignan conforme al PMRPPC. Además, en 2010 y 
2011 el FIDECOM (Fideicomiso para la Competitividad y el Empleo del estado de Morelos), 
creado a con el impuesto empresarial de tasa única (IETU) recaudado entre empresarios del 
estado y operado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la entidad, ha 
venido aportando recursos valiosos para la modernización del RPP morelense.

Profesionalización de la función registral en Morelos: el cambio está en la gente

 El componente de profesionalización de la función registral mide la especialización 
profesional y la capacitación constante de los registradores, funcionarios operativos y 
administrativos de la institución, quienes deben actualizarse periódicamente en competencias 
jurídicas, administrativas y tecnológicas a fin de prestar servicios de calidad.
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¿Qué hace de Morelos un referente nacional?

 Morelos destaca a nivel nacional en la profesionalización de la función registral, 
componente en el cual obtiene altas calificaciones por su desempeño. Dentro de este ámbito 
destacan tres fortalezas que lo diferencian de la mayoría de las entidades: el marco jurídico, 
que comprende el servicio profesional de carrera, un esquema de responsabilidades para sus 
funcionarios y un programa consecuente de capacitación y administración del personal.

 Por otro lado, según la experiencia de la propia entidad, temas como el compromiso 
político, los cambios legales y las acciones administrativas e institucionales han permitido 
y facilitado la implementación de mejoras en este componente. Además, por lo que hace 
a la implementación, para los directivos de la institución también desempeñó un papel clave 
la comunicación constante con el personal y el compromiso de éste con el proyecto.

 No obstante, existen otros muchos requisitos para destacar en dicho componente. 
Así, en el caso de Morelos y de los 18 indicadores que se miden dentro de dicho ámbito, 
nueve de ellos requirieron acciones administrativas, cinco exigieron acciones legales y de 
consultoría externa, y cuatro plantearon la necesidad de movimientos de recursos humanos.

El camino de la profesionalización

 Los primeros avances de la entidad en este componente empezaron con el gran reto de 
sensibilizar al cambio a los funcionarios del entonces RPP. Acostumbrados a una rotación 
constante en la dirección, acompañada de pocos resultados sustanciales en el desempeño 
de la dependencia, existía cierto recelo ante las nuevas propuestas. La transformación y la 
motivación debían venir desde arriba, con signos claros de planteamientos sólidos, si se 
quería que el programa permeara a los funcionarios.

 Como primer paso, se incluyó en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del estado de Morelos —emitida en 2007— un apartado específico sobre la 
carrera registral. En el Título Séptimo, Capítulo I, de dicha ley se estableció el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera Registral, y en el Título Sexto, Capítulo Único, el reglamento 
que lo establece. De igual manera, en el Título Noveno, Capítulo Único, y los reglamentos 
mencionados, se contemplaron las responsabilidades administrativas, civiles y penales en 
que pudiesen incurrir los funcionarios y empleados del IRPPyC.

 Una vez cubierto el tema jurídico, se comenzaron a desarrollar programas de capacitación 
del personal con ayuda de una consultoría externa especializada en desarrollo institucional. 
Antes de 2006 era prácticamente imposible encontrar un expediente del personal que 
laboraba en la institución. La única información disponible sobre los trabajadores era la 
nómina; no existían datos personales sobre nivel educativo, competencias ni desempeño.

 Poco a poco la administración entrante se fue dando a la tarea de construir los expedientes 
de los funcionarios. Con el apoyo de la consultoría externa se inició la impartición de 
cursos de administración del cambio y sensibilización a él, generándose confianza entre los 
trabajadores para compartir información.

 Fue así como, a partir de 2007, el IRPPyC comenzó a impartir cursos de capacitación de 
manera continua al personal. Los cursos incluyen temas como capacitación técnico-teórica 
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registral, orientación y atención al cliente, así como el desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo.

 Además, se certificó al personal en materia informática, a fin de que todos los trabajadores 
del IRPPyC se familiarizaran con las nuevas herramientas tecnológicas con las que 
trabajarían a partir de la ejecución de la modernización.

 La motivación para la asistencia a los cursos no fue tarea fácil. En un principio la 
capacitación se realizaba en horarios fuera de la jornada laboral o en fines de semana, lo 
que representó una carga extra para los trabajadores, quienes en ocasiones no asistían. Al 
percatarse de esto y con la puesta en marcha del proyecto de modernización, la Dirección 
del RPP decidió reorganizar algunos procedimientos para disminuir las cargas de trabajo y 
realizar la capacitación en horarios laborales.

 Actualmente la meta de horas de capacitación al año en el IRPPyC es de por lo menos 100 
horas por trabajador, de las cuales no todas las sesiones de capacitación se realizan dentro 
de las instalaciones, ya que la dirección ha notado el impacto positivo y la motivación de 
realizar algunas de ellas como prácticas de campo.

 Otro de los avances en materia de profesionalización y vinculación con instituciones 
académicas fue la creación de un diplomado en derecho registral en colaboración con 
la Universidad Internacional José Vasconcelos, una institución privada del estado de 
Morelos. Además, se han impartido cursos de capacitación en materia registral junto con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 Por otro lado, si bien ya se había logrado incluir en la ley el tema del servicio profesional 
de carrera, fue necesario también crear un manual de políticas y procedimientos que 
comprendiera un catálogo de puestos y perfiles, así como un programa de competencias 
necesarias para cumplir con los parámetros del Modelo Integral.

 Para la elaboración del manual de políticas y procedimientos se solicitó asesoría a la 
Dirección General de Desarrollo Organizacional del gobierno del estado, dependencia que, 
además, emitió el visto bueno para su autorización por la Junta de Gobierno del Instituto.

 Para crear el catálogo de puestos y perfiles se contó con la ayuda de una consultoría 
externa, cuyas propuestas fueron revisadas y autorizadas por los titulares de cada una de las 
direcciones de área y por el director general del Instituto. Adicionalmente, se llevó a cabo 
un programa para identificar competencias gerenciales, conductuales, técnicas y específicas 
en los funcionarios del IRPPyC.

 En este sentido, se implementó un Sistema de Desarrollo del Capital Humano mediante 
el cual se realizaron evaluaciones del personal, lo que permitió obtener un diagnóstico de 
la situación profesional en que se encontraba y de su potencial. Dicho diagnóstico se hizo 
tomando en cuenta cuatro pilares de capacitación fundamentales: (1) enfoque al cliente, (2) 
trabajo en equipo, (3) integridad y (4) orientación a la calidad. Hoy se trabaja en el desarrollo 
de una herramienta que integre nuevas dimensiones en la calificación y mida la evolución 
en el tiempo.

 En el manual de políticas y procedimientos también se incorporó el Sistema de Gestión de 
la Calidad, el cual incluye la aplicación de una encuesta anual al personal del Instituto para 
identificar las necesidades de capacitación. Los resultados de dichas encuestas, validados por 
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los directivos, sirven para diseñar el plan de capacitación anual de los servidores públicos 
del instituto.

 Como complemento de todo lo anterior, el IRPPyC ha establecido un Comité de Calidad 
para dar seguimiento a las medidas de motivación y evaluación del personal. Se han previsto 
esquemas de motivación de los empleados, tales como días de descanso y reconocimientos 
al “empleado del mes”, según las evaluaciones.

 Por último, se difundió a todo el personal un código de ética, una vez aprobado y 
publicado. Este código constituye un documento rector que posibilita al personal comprender 
la importancia de sus labores y la responsabilidad que tiene en sus manos de otorgar certeza 
jurídica sobre los inmuebles a la población. El código fue posible gracias a la participación 
activa del Colegio de Notarios del estado de Morelos, junto con la Dirección del IRPPyC.

Retos futuros

 Dentro del plan de acción emprendido hasta el momento en el ámbito del personal del 
IRPPyC, se ha identificado una serie de tareas cuya realización permitirá completar la visión 
que hasta la fecha tiene definida el estado en materia de profesionalización de la función 
registral. Las principales acciones tienen que ver con la continuidad de los esfuerzos, la 
capacitación y la mejora de la calidad de la información.

 Una de las principales preocupaciones de los directivos del instituto es que las acciones 
de modernización que han emprendido hasta ahora realmente perduren y trasciendan los 
cambios de gobierno. Aunque se han establecido mecanismos y leyes para afianzar las 
acciones, todo lo que se ha logrado durante la presente administración ha sido gracias a 
la voluntad personal de los funcionarios del instituto. Por lo tanto, no se ha comprobado la 
eficiencia de los mecanismos legales para salvaguardar las mejoras realizadas. En este 
sentido, es fundamental socializar las ventajas del buen servicio y funcionamiento a 
fin de que sea la sociedad, que es el único actor que realmente perdura, la que se encargue 
de demandárselo a las nuevas administraciones. Con ello se permitirá seguir fortaleciendo 
al personal, generando más expectativas sobre la continuidad de su trabajo y aumentando 
sus capacidades teóricas y técnicas especializadas.

 Además, para el caso de Morelos es necesario que los gobiernos federal y estatal sigan 
aportando recursos para alcanzar el 100% de avance con respecto al Modelo Integral. Éste 
es, sin duda, un reto que no se puede obviar. Si bien es cierto que Morelos se ha hecho 
acreedor de recursos en el pasado, no se puede perder de vista la posibilidad de que esta 
fuente termine, por lo que habrá que estudiar a fondo fuentes alternativas de financiamiento.

 El plan de capacitación del IRPPyC es digno de imitarse, aunque los propios funcionarios 
del instituto reconocen que es necesario fortalecer la parte técnico-jurídica en el personal que 
no cuenta con una licenciatura en derecho. Es necesario ampliar la actualización jurídica en 
materia registral en los trabajadores para que entiendan de manera más amplia el sentido de 
su trabajo y la esencia del RPP como institución que protege los derechos de propiedad.

 Por último, y relacionado con el reto anterior, se encuentra el de mejorar la calidad de 
la información que se encuentra en el IRPPyC del estado de Morelos. Aunque el instituto 
tiene una gran cantidad de información en sus bases de datos, se está contemplando la 
conveniencia de capacitar al personal en la exigencia de que no haya margen de error en 
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la transcripción de datos en dichas bases. Además, es necesario hacer una depuración y 
corrección de errores en la información que ya se tiene almacenada para evitar problemas 
de discrepancias en el futuro.

Conclusiones

 Se observa claramente que el camino de modernización recorrido por Morelos no es 
en absoluto fruto de la casualidad ni de las circunstancias, sino que, por el contrario, se 
ha desarrollado a partir de la base más sólida, que es el cambio de mentalidad y la 
profesionalización de todos los funcionarios de la institución.

 Si Morelos aspira a alcanzar el 100% de avance en el componente de profesionalización 
de la función registral según los criterios del Modelo Integral, no puede dejar de trabajar 
en ello. Es preciso que siga desarrollando un Programa de Desarrollo de Competencias 
que se vaya actualizando conforme a las necesidades técnicas y metodológicas que surjan 
en el RPP. Además, es necesario que se institucionalicen de manera correcta los criterios 
de reclutamiento y selección de personal, así como incluir en los manuales la tabla de 
remuneraciones y niveles de ocupación de cada uno de los puestos para que esto sea un 
incentivo transparente en el personal, que le permita competir por puestos más adecuados a 
sus capacidades, o bien, buscar las promociones que considere viables de acuerdo con sus 
características y cualidades.

 Las propias autoridades reconocen que la mayoría de las claves del éxito de la 
modernización del RPP se han basado en el componente humano desde todos los puntos 
de vista: desde la generación de una visión clara y de largo plazo, pasando por el apoyo 
político del más alto nivel y los recursos que se reciben por parte del gobierno federal, hasta 
la intensa participación de todo el personal en el cambio.

 El ejemplo del RPP de Morelos muestra que el desarrollo de una carrera registral atractiva 
para los funcionarios es un elemento clave para consolidar la modernización de la institución 
como pilar en el desarrollo económico de la entidad. Asimismo, la comunicación de las 
acciones y los resultados, la continuidad en el tiempo y la consulta de la opinión del usuario 
como medida de la eficacia de dichas acciones, permitirá a Morelos consolidar el éxito de 
la institución registral.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Colima 
Componente: participación y vinculación con otros sectores

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).
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 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover 
la eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene 
asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante 
la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones 
respecto de los mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 
millones de pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo 
Integral dentro de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan 
alrededor del 50% del total de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados 
por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Colima es un claro ejemplo de modernización comprometida con el usuario. En el año 
2009, con la entrada de la nueva administración estatal, se propuso una agenda digital 
con el objetivo de simplificar todos los trámites y servicios gubernamentales. El resultado 
perseguido: convertir al gobierno estatal de Colima en el más eficiente del país.

 Después de recibir un RPP con importantes rezagos en la tramitación, se establecieron 
tres metas prioritarias que había que lograr para comenzar con la modernización: convertir 
el RPP del estado en el más eficiente de cara a los ciudadanos; hacer del RPP la institución 
más moderna del país en su tipo, y establecer una verdadera vinculación de la información 
inmobiliaria existente entre el RPP y los catastros.

 Hoy Colima ha logrado cumplir con éxito las tres metas propuestas, convirtiéndose, 
entre otras cosas, en la entidad referente en el componente de participación y vinculación 
con otros sectores del Modelo Integral, ya que ha conseguido vincular el 80% de las bases 
de datos registrales y catastrales. El compromiso político del gobierno estatal ha sido clave.

 Los esfuerzos de modernización del RPP comenzaron en 2003, cuando la entidad 
participó en un proyecto piloto desarrollado por el BID, junto con Sonora y Baja California. 
Tras firmar un convenio de colaboración que contenía las líneas de acción definidas, se 
comenzó a realizar el primer esfuerzo de digitalización y el desarrollo de un sistema de 
gestión para notarios, ambas tareas financiadas con recursos del BID y del estado. Los 
objetivos de este programa tenían como fines subyacentes preservar el patrimonio histórico, 
fortalecer la hacienda municipal, establecer controles para la protección civil y fomentar el 
desarrollo sustentable.

 Algunos resultados de dichos esfuerzos pudieron constatarse en 2006, con los hallazgos 
de la primera medición de línea base realizada por el gobierno federal a partir del Modelo 
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Integral. En ellos Colima mostraba avances satisfactorios en componentes como tecnologías 
de la información. Sin embargo, otros componentes igualmente relevantes mostraban 
importantes áreas de oportunidad, como fue el caso de marco jurídico. De esta manera, en 
2007 la entidad presentó su primer Proyecto Estatal de Modernización (PEM) y se hizo 
acreedora a un apoyo de recursos federales para el mejoramiento de su RPP, apoyo que ha 
podido renovar todos los años desde entonces de manera ininterrumpida.

 Hoy Colima es uno de los ejemplos claros de evolución continua según el Modelo 
Integral. Tras demostrar un 60% de avance en su primera medición, la entidad actualmente 
alcanza niveles superiores al 90% en siete de los diez factores analizados.

¿Qué motivó el cambio?

 A su entrada en 2009, el actual gobierno estatal se encontró con un fuerte rezago en la 
tramitación del RPP: Cerca de 26,500 trámites se encontraban pendientes, y los tiempos de 
respuesta promedio para su resolución excedían los 35 días.

 Además, los usuarios tenían una percepción arraigada de corrupción y lentitud en 
torno a los servicios brindados por el RPP. También, entre los fedatarios y desarrolladores 
inmobiliarios existía un creciente descontento por los enormes retrasos que presentaban sus 
solicitudes.

 De ahí que desde el principio de su administración el gobierno estatal decidiera realizar 
un proyecto de rescate que mejorara la eficiencia de los trámites, modernizara al RPP y 
vinculara la información registral y catastral., todo ello incorporando a la institución al 
proyecto de gobierno electrónico planteado también por la nueva administración.

 Para lograrlo fue necesario, primero, cumplir con un compromiso contraído con la 
ciudadanía de abatir totalmente el rezago. El objetivo concreto consistió en entregar los 
trámites detenidos a más tardar el 6 de enero de 2010 —es decir, en un tiempo menor a 
dos meses—, inscritos y procesados correctamente.

 Una de las primeras acciones fue la estructuración de un proyecto de reingeniería de 
procesos: el RPP ejecutaba sin un orden establecido 10 etapas de cada procedimiento, lo 
que dificultaba la organización y la calificación de los trámites. Después de un trabajo de 
análisis realizado por personal propio, se determinó englobar en cinco grandes etapas todos 
los procedimientos y crear un flujo de trabajo que permitiera agilizar la respuesta y evitar 
duplicidades.

Un trabajo en conjunto…

 Además de la contribución del gobierno federal a través de recursos financieros 
establecidos como parte del PMRPPC y del Modelo Integral, que hasta la fecha suman 37.76 
millones de pesos y que han sido acompañados por 32.96 millones en recursos estatales, los 
proyectos de modernización han sido impulsados de manera muy destacada por el titular 
del Ejecutivo del estado, y los secretarios y titulares de las dependencias participantes.

 Es fundamental hablar del papel desempeñado no sólo por el RPP y por la Dirección del 
Catastro Estatal, sino también por la Dirección General para la Innovación de la Gestión 
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Pública, dependencia adscrita a la Secretaría de Administración del estado, que se encarga de 
apoyar y ejecutar las políticas estatales de modernización. La estrategia que ejecuta consiste 
en fortalecer los proyectos de innovación con personal externo al que trabaja normalmente en 
las dependencias, lo que permite así mantener los mismos parámetros de calidad en todos los 
proyectos implementados en el estado. En el caso del RPP y el Catastro Estatal, se formó un 
equipo denominado del “Registro del Territorio” en la Dirección General para la Innovación 
de la Gestión Pública, el cual encabezó el proyecto de modernización y recolectó las bases de 
datos e información adicional.

 La participación de los catastros municipales y la sinergia generada por el Ejecutivo, la 
Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos fueron fundamentales para lograr el 
éxito del proyecto. El haber compartido desde un principio las acciones de modernización, 
además de evidenciarles los beneficios que obtendrían a corto y mediano plazos con una 
inversión muy baja, generó una amplia disposición a colaborar de forma proactiva en el 
proyecto.

 Además de la participación del gobierno federal y de las diferentes dependencias del 
gobierno estatal y los gobiernos municipales, otros grupos han sido actores clave en la 
modernización del RPP y los catastros, tales como el Colegio de Notarios del estado, 
diputados locales, desarrolladores de vivienda y la Cámara de la Construcción.

Acciones para la modernización

 Después de recibir los resultados de los diagnósticos y comenzar a establecer las acciones 
de reingeniería, procesos de calidad y sistematización, y una vez que se aprobó en el estado 
la firma electrónica, se plantearon las reformas necesarias para cumplir con los tres puntos 
a los que se habían comprometido los directivos.

 Desde la anterior administración el gobernador había impulsado la planeación y el 
seguimiento de proyectos líderes con una herramienta de administración de planes que se 
utilizó para monitorear y revisar la ejecución del proyecto de modernización del RPP.

 Esta herramienta permitió dar puntual seguimiento, en reuniones periódicas con el 
Ejecutivo, a los avances alcanzados, analizar actividades pendientes y asignar responsables, 
recursos, tiempos, tareas y requerimientos, haciendo más eficaz y oportuna la evaluación, 
el desarrollo y el cumplimiento de las metas.

 En principio, se propuso la adecuación del marco jurídico a las necesidades del RPP, por 
lo que fue indispensable reformar a fondo el Código Civil y el de Procedimientos Civiles, el 
Código Penal y el de Procedimientos Penales, la Ley del Notariado, la Ley de Catastro y el 
Reglamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Asimismo, fue necesario 
crear la Ley de la Firma Electrónica y su reglamento, así como la Ley de Mejora Regulatoria 
del estado.

 Estas reformas se lograron gracias al consenso de los directivos del RPP y la Secretaría 
General de Gobierno, y a la asesoría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, 
así como del Colegio de Notarios, el Colegio de Abogados, el Colegio de Peritos Valuadores 
y el mismo personal del RPP.
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 Por otro lado, con el objetivo de reducir tiempos y cumplir con los nuevos parámetros 
de resolución en el plazo de tres días, fue necesario, entre otras cosas, crear un nuevo 
sistema informático que fuera ágil y fácil de usar por el personal del RPP. En este sentido, 
se desarrolló un sistema con una pantalla única que lleva de la mano al calificador por todas 
las etapas de los procesos, respetando siempre el principio de prelación en los trámites. El 
sistema cuenta con un semáforo de trámites que indica cuánto tiempo de análisis lleva cada 
trámite. Pensando en el límite de tres días para resolución, si el trámite lleva más de un día, 
el semáforo se pone en amarillo, y si pasan dos días, en rojo, generando una notificación 
para que los funcionarios identifiquen la razón del retraso y le den solución. Asimismo, este 
sistema genera indicadores y estadísticas de productividad de forma automática, lo cual 
permite hacer ajustes y generar estrategias de mejora.

 Con las reformas legales alcanzadas, fue fácil crear convenios con instituciones bancarias 
para poder realizar pagos electrónicos, lo que permitió prestar servicios remotos a los 
ciudadanos, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración. Ésta fue la base 
para comenzar a desarrollar un portal de trámites y servicios electrónicos que permitiera el 
acceso remoto a los notarios.

 Actualmente el sistema que se desarrolló para los notarios del Estado les permite 
realizar desde sus oficinas trámites como el certificado de libertad de gravámenes con 
aviso preventivo, el registro de cancelaciones y el registro de compraventas. Sin embargo, 
aún había ciudadanos comunes que tenían que desplazarse a las oficinas del RPP para 
obtener algunos servicios, por lo que, paralelamente, se desarrolló un portal de servicios 
completamente en línea. Hoy es posible para cualquier ciudadano obtener en línea, haciendo 
los pagos correspondientes, un certificado de libertad de gravámenes, consultar folios reales, 
consultar prelaciones y obtener copias simples y certificadas.

 Si bien la agenda digital del gobierno de Colima se comenzó a desarrollar muy rápido en 
algunas dependencias, para garantizar la validez jurídica de los documentos emitidos con 
la firma electrónica estatal se creó un portal donde los usuarios pueden verificar que los 
documentos sean válidos. Este sistema de verificación en línea de certificados electrónicos 
es único en su tipo en el país.

 El desarrollo de estos sistemas tecnológicos requirió el apoyo de una empresa de 
consultoría que trabajó en coordinación con las áreas de tecnología del RPP bajo la 
supervisión y los lineamientos de la Dirección General para la Innovación de la Gestión 
Pública.

 Las acciones emprendidas han sido posibles gracias a la estrategia de participación 
del personal puesta en marcha por los directivos del RPP, lo que ha permitido que los 
cambios hayan permeado a todos los niveles. Esto generó no sólo que la adopción de las 
nuevas herramientas y sistemas haya sido un éxito, sino un fenómeno notable dentro de la 
función pública, en el que el mismo personal exige mejoras, cambios e innovaciones en 
la dependencia.

El cambio trae beneficios…

 Desde los primeros trabajos de modernización se convino en aplicar una encuesta de 
opinión con cobertura estatal dirigida a la ciudadanía y a los principales usuarios RPP y los 
catastros, con el propósito de que una vez finalizados los esfuerzos, se aplicara nuevamente para 
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evaluar el cambio de percepción acerca de los servicios prestados. En la experiencia de Colima, 
realizar este acercamiento al inicio y al final del proyecto fomenta la participación de los 
ciudadanos y los grandes grupos de usuarios y la expresión de sus opiniones y sugerencias.

 El cambio y la modernización en Colima trajo muchos beneficios, tanto a la institución 
como al estado. Las tecnologías, instalaciones y procedimientos nuevos han evitado el 
contacto directo del personal con el dinero recaudado por los servicios que prestan las 
oficinas, lo que redujo el riesgo de actos de corrupción.

 Además, los esfuerzos de modernización son ampliamente reconocidos en varios 
ámbitos. Uno de ellos es el reciente informe Doing Business in México 2012, que ubica a 
Colima en el primer lugar del país, tres posiciones arriba con respecto al informe anterior, 
de 2009. Dentro del informe se destaca de manera particular un avance notable de nueve 
posiciones a nivel nacional en el indicador de registro de una propiedad, que incluye trámites 
en los que tiene particular preponderancia el RPP.

 Adicionalmente, el proyecto de vinculación del RPP y los catastros obtuvo en mayo de 
2011 el premio Administración Estatal, un reconocimiento otorgado por el gobierno del 
estado de Colima por los resultados alcanzados como proyecto líder.

Recuadro 3.1. El Catastro en Colima

Los esfuerzos de modernización del Catastro en el estado de Colima son recientes. Si bien el 
funcionamiento de los catastros municipales no está en manos del estado, el gobierno estatal se 
ha dado a la tarea de coordinar los trabajos entre los 10 municipios que lo integran.

En el año 2006 se entregaron computadoras y herramientas de trabajo a los catastros 
municipales para que fuera posible compartir sus bases de datos alfanuméricas con el Catastro 
Estatal. En 2007 y 2008 los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán 
colaboraron en un proyecto del gobierno federal para la modernización de catastros, en el que 
recibieron recursos y lograron implementar algunos sistemas de gestión, así como actualizaciones 
de la cartografía.

La clave catastral implementada en ese entonces y utilizada por Colima fue la llave para lograr 
la vinculación de las bases de datos entre el RPP y los catastros. La coherencia que presentaba y 
el trabajo acertado que se había realizado para que los municipios la adoptaran hicieron posible 
la homologación de las bases de datos. Es importante destacar que la clave catastral que se utiliza 
hoy en día cumple al 100% con los criterios exigidos por el INEGI.

En 2012 Colima presentó un Proyecto Estatal de Catastro (PEC) en el que se da continuidad al 
programa de modernización de los catastros municipales en el marco del PMRPPC. Este proyecto 
está destinado a apoyar a los municipios que presentan menores avances en el tema, y la prioridad 
será la actualización de la cartografía.

Otro punto importante en el proyecto será la vinculación georreferenciada de la base de datos 
central. El PEC incluye la creación de metadatos y el desarrollo de un sistema web en el que 
los municipios puedan subir el mapeo de la información para que las actualizaciones aparezcan 
de manera inmediata en el registro del Catastro Estatal.

Fuente: Gobierno del estado de Colima.
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Participación y vinculación con otros sectores en Colima: el valor del trabajo 
interinstitucional

 El componente participación y vinculación con otros sectores del Modelo Integral analiza 
el grado existente de coordinación entre el RPP y diversas instituciones relacionadas con el 
tema inmobiliario. De manera preponderante se mide la vinculación con los catastros, desde 
la homologación e integración de la información compartida, hasta la concentración de ambas 
dependencias en una sola institución. Además, analiza la colaboración con otros actores 
relevantes como el notariado y los sectores financiero e inmobiliario.

¿Qué hace de Colima un referente nacional?

 Colima es el único estado del país que ha logrado obtener el 100% de avance en todos 
los subcomponentes que integran el componente de participación y vinculación con otros 
sectores del Modelo Integral. La entidad ha conseguido un avance sobresaliente en temas 
como visión, vinculación jurídica, programas de colaboración entre RPP y catastros, 
participación y vinculación con otros actores relevantes.

 En el caso de Colima, los trabajos realizados en los últimos años por la Dirección General 
para la Innovación de la Gestión Pública, el RPP y el Catastro Estatal han demostrado que 
el compromiso político, la vinculación entre actores clave y las acciones administrativas e 
institucionales fueron las medidas clave en el proceso.

 En la experiencia de los directivos del RPP, los principales retos para lograr la vinculación 
fueron de tipo administrativo e institucional, así como la participación de actores clave, la 
constante comunicación con ellos y el compromiso político necesario para sostener los esfuerzos.

El camino de la vinculación y la interdependencia

 El tercer punto que la administración entrante se había propuesto cumplir era la 
vinculación de la información entre el RPP y los catastros. El proyecto tuvo como objetivo 
la interrelación operativa, técnica y jurídica entre ambas instituciones.

 En el año 2008 el grupo de trabajo, integrado por personal del RPP, el Catastro, la 
Dirección de Territorio y la Dirección de Innovación Gubernamental, comenzó a ejecutar 
las primeras tareas de vinculación de las bases de datos. Este proceso fue coordinado por el 
director del RPP y ejecutado por el líder del proyecto de modernización.

 El primer paso consistió en proporcionar a la Dirección de Innovación Gubernamental 
tanto las bases de datos del RPP así como las bases alfanuméricas de los catastros 
municipales. Por razones de seguridad se realizó una copia de las bases de datos de ambas 
instituciones en un servidor alterno al de producción. Al mismo tiempo se llevó a cabo una 
depuración para eliminar los registros nulos y los registros muebles.

 Una vez que se depuraron las bases de datos, se analizó la estructura de los campos que 
cada una contenía para poder determinar cuáles eran vinculables. Los campos correspondían 
a folio real, clave catastral, zona, número de manzana, lote, tipo de inmueble, municipio, 
población, calle, colonia, código postal, número exterior, número interior, propietario(s), 
superficie, descripción, ubicación, límites y colindancias, es decir, 19 cadenas de datos.
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 Con esta cantidad de campos vinculables fue necesario desarrollar una matriz 
de criterios de vinculación asociados a porcentajes de éxito para cada uno de ellos: se 
asignó un valor de ponderación por campos iguales, teniendo como resultado un grado de 
confiablidad por registro. Posteriormente se implementaron dos procedimientos automáticos 
y semiautomáticos para homogeneizar al máximo la información, así como para extraer 
información estructurada del campo “descripción” de la base de datos (calle, población, 
manzana, lote, etc.) y realizar búsquedas por aproximación.

 Los procesos de homogenización fueron los siguientes:

• Igual al 100% (automática): Cuando los campos eran exactamente iguales en ambas 
bases de datos, la vinculación se daba de inmediato.

• Por aproximación (semiautomática): Consistió en realizar diferentes combinaciones 
con las palabras que formaban los campos vinculados. La aplicación de este 
procedimiento a la base del RPP dio como resultado que por cada registro de la 
base de datos se encontraran entre dos y cinco posibles registros de vinculación con 
el Catastro, por lo que fue necesaria la revisión manual para determinar cuál era la 
vinculación correcta, en caso de existir.

 En algunos casos fue necesario llegar a consensos de cómo se presentarían las diferencias 
en los criterios. Por ejemplo, si en la base de datos del RPP se presentaba el número de lote 
1 y en la del Catastro como 001, se definió el criterio de homologación para vincularla. Lo 
mismo ocurrió con nombres de calles y en la descripción. En caso de discrepancias en los 
nombres de propietario, se decidió optar como nombre de vinculación aquel que apareciera 
en la base de datos del RPP.

 Finalmente, el proceso se puso a disposición del público a través de un portal en línea, 
donde se encontraba la información original de las bases del RPP y el Catastro, así como 
la base de datos resultante de la vinculación. Adicionalmente, se desarrolló un sistema 
que permitió validar de forma aleatoria los resultados de la vinculación. Este trabajo de 
validación dio como resultado que el 97.4% de los predios revisados fueran aprobados.

 El proceso de validación duró alrededor de cinco años, lo que permitió la vinculación del 
82.6% de los predios del estado. En el cuadro 3.1 se muestra el total de predios vinculados 
por cada uno de los municipios de Colima.

Cuadro 3.1. Predios vinculados con éxito por municipio del estado de Colima

Municipio Total Vinculados % Vinculación
Sin municipio 15 0  0.0%
Armería 7,813 6,472 82.8%
Colima 67,548 53,747 79.5%
Comala 8,473 6,531 77.0%
Coquimatlán 4,994 3,670 73.4%
Cuauhtémoc 10,683 9,248 86.5%
Ixtlahuacán 1,931 1,537 79.6%
Manzanillo 58,883 44,372 75.3%
Minatitlán 1,933 1,351 69.8%
Tecomán 29,558 25,980 87.8%
Villa de Álvarez 55,178 51,274 92.9%
TOTALES 247,009 204,182 82.6%
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 El 20% de los predios que no fue posible vincular son los que presentan discrepancias 
en linderos y colindancias y que requieren un juicio iniciado por parte de los dueños para 
corregirlas, o bien, las propiedades que no han registrado movimientos en los últimos 
100 años.

 El Código Civil del estado prevé que al existir una discrepancia entre lo que está 
registrado en el RPP y la realidad física registrada en el Catastro, se debe iniciar un juicio 
para darle solución, el cual genera un costo importante para el ciudadano. En estos casos, 
la estrategia diseñada por los directivos del RPP de Colima fue agregar un campo de 
comentarios para marcar las propiedades que presentaban discrepancias. De esta manera, 
cuando se presenten los interesados a realizar algún movimiento en cualquiera de las 
instituciones, se les notificará el problema para que tomen las medidas necesarias.

 En las propiedades cuya superficie no presenta discrepancias mayores del 10%, la 
legislación permite dar preferencia a la superficie mayor haciendo la modificación ante 
notario con tal de registrarla y dejar depurada la base de datos.

 Lograr la vinculación de las bases de datos registral y catastral fue un hecho sin 
precedentes a nivel nacional, que permitió la creación de un documento denominado 
constancia de propiedad, obtenible en línea y que incluye la información contenida en la 
base de datos vinculada entre el RPP y el Catastro.

Retos futuros

 Aun cuando ya se ha logrado una exitosa vinculación de más del 80% de los predios, 
todavía es necesario trabajar con otras instancias, principalmente con el Registro Agrario 
Nacional (RAN) para lograr la vinculación completa conforme a los componentes del 
Modelo Integral, así como con el INDAABIN.

 En este tema, los directivos del RPP del estado de Colima se han acercado al RAN a fin 
de establecer un convenio para compartir información. Por su parte, han desarrollado una 
aplicación que permite el envío de manera electrónica de la base de datos, aunque, debido 
al marco legal, todavía no es posible empatar las interfaces, lo que no les permite trabajar 
con la firma electrónica del estado. Es importante destacar que para lograr una vinculación 
de información entre estas instituciones el gobierno federal ya trabaja en un proyecto de 
modernización del mismo RAN que permite la interoperabilidad de sus datos a nivel 
nacional. En el caso del INDAABIN, el gobierno del estado de Colima se encuentra en una 
etapa incipiente de pláticas con le instituto para acordar el intercambio de información.

 El gobierno del estado tiene el proyecto de crear el Instituto para el Registro del Territorio, 
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio en el 
que se fusionarían la Dirección del RPP, la Dirección del Catastro Estatal y la Dirección del 
Territorio.

 La Ley del Instituto para el Registro del Territorio ya fue aprobada por el Congreso del 
estado el 21 de agosto de 2012. Destaca el hecho de que esta ley va más allá de la unión 
del RPP y el Catastro. El instituto funcionará como un centro de información geográfica, 
jurídica y económica en la que los ciudadanos podrán consultar desde datos básicos, como 
usos de suelo, hasta información estadística de alto nivel para otras entidades.
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 De forma paralela a la creación del Instituto para el Registro del Territorio se trabaja en la 
generación de la clave única de registro territorial (CURT), en la cual se incluirá información 
registral, catastral, ubicación geográfica, situación jurídica y situación geográfica.

 Adicionalmente, los sistemas tecnológicos y las plataformas electrónicas en Colima 
están en proceso de certificación ISO 27000, que garantiza su funcionamiento en temas de 
seguridad para las bases de datos.

 Finalmente, otro de los mayores retos para el estado de Colima es seguir trabajando en la 
colaboración de los municipios. A pesar de que existe buena relación con ellos, es necesario 
firmar convenios para compartir información con cada cambio de administración. Es crucial, 
en la experiencia de Colima, marcar la diferencia sobre la propiedad de la información 
recopilada: el estado informa sobre los parámetros que necesita y el municipio es libre de 
generar los campos que considere necesarios, siempre y cuando proporcione la información 
que el estado exige. La participación de los municipios y su entendimiento de los beneficios 
de compartir información son vitales para generar estándares de calidad de los datos y lograr 
la interoperabilidad entre las instituciones en beneficio de la población.

Conclusiones

 Colima es un digno ejemplo de modernización, donde una correcta planeación y una 
ejecución eficiente y coordinada son los ingredientes clave para lograr objetivos a corto 
plazo.

 Es importante recalcar que el esfuerzo de modernización en la entidad se realiza de 
manera paralela en todas las dependencias del gobierno del estado. Éste no es un esfuerzo 
aislado del RPP o del Catastro Estatal, sino que forma parte del liderazgo que ha mostrado el 
gobierno estatal en la implementación de medios electrónicos para agilizar todos los trámites 
gubernamentales.

 Colima es la única entidad que ha logrado avances significativos en la vinculación de 
su RPP y su Catastro Estatal, y que lo ha conseguido antes de crear un Instituto Registral y 
Catastral. Por eso su experiencia se convierte en una buena práctica y un referente del que 
las demás entidades federativas pueden aprender, máxime cuando el gobierno del estado 
está dispuesto a compartir sus herramientas electrónicas de manera gratuita y a dar asesoría 
a todo estado que la solicite.

 Lejos de estar ya en una situación culminada, se requieren mejoras continuamente. La 
mejora del servicio al usuario hace que éste exija cada vez más y mejores servicios. Por 
eso las dependencias se ven obligadas a seguir promoviendo mejoras permanentes para no 
perder el ritmo de servicio y desarrollo que presentan. La vinculación con el servicio al 
ciudadano es, según los propios directivos de las instituciones, la mejor manera de blindar 
las mejoras en futuros cambios de gobierno, ya que los usuarios no permitirán retrocesos o 
cambios que echen para atrás el éxito logrado.

 Si bien el gobierno actual de Colima no comenzó sus esfuerzos desde cero, es notorio que 
el mayor y más importante avance se haya producido en los últimos cuatro años (2008-2012), 
lapso en que el PMRPPC del gobierno federal ha desempeñado un papel preponderante. 
Es vital que todos los esfuerzos continúen al mismo ritmo y que los cambios y el deseo de 
modernización se mantengan, a fin de garantizar el éxito sostenido de este estado.
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 La adopción de tecnologías eficientes en el RPP y el logro de la interoperabilidad entre 
los RPP y catastros han llevado al mejoramiento significativo de la actividad registral y 
catastral en el estado de Colima, lo que sin lugar a dudas ha contribuido al desempeño 
sobresaliente de los indicadores socioeconómicos de la entidad, tales como el crecimiento 
del PIB, que es del 11% anual, o la reducción ostensible de la economía informal. Estos 
resultados sugieren que un nivel similar de vinculación entre el RPP y los catastros debería 
suceder en las demás entidades federativas en México.

Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
Caso: Jalisco 
Componente: indicadores de desempeño

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por las entidades federativas mexicanas del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad (Modelo Integral).

 El Modelo Integral diseñado por el gobierno federal tiene como propósito promover 
la eficiencia y eficacia de dicha institución en el cumplimiento de la función que tiene 
asignada: favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social mediante 
la publicidad de los derechos reales susceptibles de inscripción y de las transacciones 
respecto de los mismos. Entre 2007 y 2012 el gobierno federal ha otorgado más de 1,700 
millones de pesos en subsidios federales a los estados mexicanos para adoptar el Modelo 
Integral dentro de sus programas estatales de modernización. Estos subsidios representan 
alrededor del 50% del total de recursos invertidos, y complementan los recursos aportados 
por los propios estados.

 Desde la implementación del PMRPPC en 2007, el gobierno federal ha mostrado 
un esfuerzo sostenido para la modernización de las actividades registrales al realizar 
evaluaciones periódicas de línea de base, a través de las cuales se miden de manera objetiva 
los avances alcanzados por las instituciones registrales de cada entidad federativa. Estas 
mediciones han permitido dirigir los esfuerzos específicos de modernización hacia el 
escenario ideal que debieran alcanzar los RPP conforme al Modelo Integral.

 Asimismo, para la adopción óptima del Modelo Integral, el gobierno federal, a través de 
la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es la 
dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Desde que Jalisco ejecutó las acciones de modernización impulsadas a partir del Modelo 
Integral, ha logrado un importante avance. Así, del nivel de avance del 60% obtenido en 
la primera medición de línea base, ha pasado al 87% según las mediciones del PMRPPC, 
situándose con ello entre el grupo de entidades con mejor desempeño global.
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 Por ello, hoy Jalisco posee uno de los mejores sistemas de medición del desempeño de 
la actividad registral del país. Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que el RPP se siga 
revisando constantemente, atienda las opiniones de funcionarios y usuarios y monitoree su 
gestión con indicadores de desempeño con miras a lograr una mejora continua.

¿Qué motivó el cambio?

 Uno de los constantes reclamos de la sociedad jalisciense era el mal desempeño del RPP, 
que impactaba desfavorablemente en la competitividad y el desarrollo económico del estado. 
La razón de tales reclamos tenía su origen en la existencia de una gran falta de operatividad 
y equipamiento que derivaban en tiempos de respuesta poco eficientes para cualquier trámite 
solicitado. Así, para la inscripción de una propiedad, el tiempo habitual de respuesta era de 
entre seis y ocho meses, mientras que para un certificado de libertad de gravámenes,13 el 
tiempo era de 90 días, por lo que muchas veces la vigencia vinculada al documento ya se 
encontraba vencida, lo cual generaba retrasos y conflictos en las transacciones inmobiliarias.

 Ante el reclamo de la ciudadanía de contar con una institución registral más eficiente, 
en 2007 se diseñó una propuesta para la integración de Jalisco al PMRPPC con el fin de 
alinear el RPP del estado al Modelo Integral. Es así como los apoyos financieros ofrecidos 
por el gobierno federal a través del PMRPPC y el Modelo Integral suman hasta la fecha 
74.72 millones de pesos, que han sido acompañados con recursos del gobierno del estado 
por 74.95 millones de pesos.

Un trabajo en conjunto…

 La regularización y la agilización de los servicios que proporciona el RPP fue uno de 
los temas prioritarios para la administración estatal 2006-2012. La necesidad de modernizar 
la institución se planteó al Ejecutivo por diversos actores sociales, particularmente los 
relacionados con sectores productivos y financieros, puesto que el rezago y el tiempo tan 
prolongado de respuesta en los servicios prestados por la institución tenían un alto impacto 
en la atracción de nuevas inversiones, así como para alcanzar un aumento de la oferta 
inmobiliaria que respondiera a la realidad económica y al crecimiento de la población de 
Jalisco.

 De esta manera, el gobernador del estado realizó una propuesta en 2007 para la 
modernización del RPP, para lo cual implementó una mesa de trabajo con el Comité para la 
Desregulación y Promoción Económica (CEDESPE).14 El planteamiento de modernización 
se proyectó a tres años. El primer esfuerzo que requirió el estado fue una importante inversión 
económica, por lo que en 2007 se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación estatal 
en el que se reservaron recursos para la contratación de personal y la modernización de las 
instalaciones con el objetivo de abatir los cuatro meses de rezago15 que tenía la institución. 
Una vez aprobada la inversión estatal, se buscó potenciarla a través del PMRPPC.

 Con los recursos obtenidos, el liderazgo del Ejecutivo estatal y la supervisión de las 
acciones por el director general del RPP, se realizó la primera mesa de modernización con el 

13 Trámite que se considera relativamente sencillo dentro de la actividad registral.
14 Ahora Comité de Mejora Regulatoria de Jalisco (COMERJAL).
15 En la atención a los trámites solicitados por los usuarios.
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objetivo de consensar el proyecto. En ella se contó con la participación de diversas instancias 
estatales, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Administración, la 
Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Políticas Públicas. Como en cualquier 
programa de mejora a instituciones cuya función primordial es el servicio al público, se contó 
con la participación del sector privado relacionado con la actividad registral, representado 
por asociaciones empresariales, miembros del sector financiero y profesionistas organizados, 
como el Colegio de Notarios y el de Corredores Públicos de Jalisco.

 Para consolidar el objetivo y como medida de evaluación de las acciones de modernización, 
se ordenó la instauración de mesas de seguimiento, con reuniones mensuales en las que se 
dio una intensa intervención de los participantes en el monitoreo de acuerdos y políticas.

 Adicionalmente, representantes de diversos gobiernos municipales de la entidad se 
han ido integrando de forma progresiva a las mesas de trabajo, con la finalidad de firmar 
convenios de colaboración para el intercambio de información en materia registral y 
catastral.

 Por lo que hace al financiamiento, en 2007 el Congreso estatal aprobó una partida 
extraordinaria que aportaba recursos para la modernización del RPP y que estuvo vigente 
hasta 2011. Cabe aclarar que el gobierno estatal no había incluido al principio el programa 
de modernización en el Plan Estatal de Desarrollo porque aún no contaba con recursos 
federales para respaldarlo. Sin embargo, en 2008 el proyecto se incluyó en el presupuesto 
de egresos del estado de Jalisco.

Acciones para la modernización

 En 2007 se realizaron las primeras acciones para modernizar el RPP de Jalisco. Para 
encuadrar este objetivo, la Secretaría General de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría 
de Administración, la Coordinación General de Políticas Públicas del estado y el gobierno 
federal, llevó a cabo estudios de viabilidad económica a través de consultoría externa.

 Con la finalidad de identificar las acciones de alto impacto en la modernización, se 
tomaron en cuenta los resultados de la medición de línea base y el análisis de brecha 
que aplica el gobierno federal. El estudio incluyó tiempos de ejecución y costos de 
implementación de las acciones identificadas, los cuales fueron plasmados en el primer 
Programa Estatal para la Modernización del RPP del estado de Jalisco (PEM Jalisco).

 Dentro del RPP se llevó a cabo el análisis de impacto al negocio16 a través de consultoría 
externa, con el objetivo de evaluar el riesgo que implicaba modernizar la institución, 
identificando los problemas que pudieran afectar su operación.

 En busca del referente adecuado para llevar a cabo la modernización del RPP del estado 
de Jalisco, se analizaron casos de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. En lo 
interno se visitaron entidades como Colima, Baja California y Guanajuato, que dieron a 
conocer el proceso de modernización que habían experimentado sus respectivos RPP.

 Con todo ello quedó concluido el primer diagnóstico para la modernización, que se realizó 
entre marzo y mayo de 2007. A partir del conocimiento de los resultados de los diagnósticos 

16 BIA por sus siglas en inglés (business impact analysis).
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(federales y estatales), se creó un proyecto ejecutivo de tres años. Los principales ejes de 
acción definidos fueron la eliminación del rezago en trámites, la priorización de acciones 
en las áreas de mayor contacto con los usuarios y la digitalización del acervo documental.

 El RPP de Jalisco advirtió que la falta de capacitación del personal era la principal razón 
del rezago en el servicio. Por lo anterior, fue necesario luchar contra las inercias que se 
habían originado con años de manejo poco eficiente de la institución. Fue así como entre 
mayo y noviembre de 2007 se implementaron las acciones para el abatimiento del rezago 
en la tramitación.

 Además, se realizó un acuerdo con el personal del RPP para que, de manera opcional, 
participaran en una jornada adicional de trabajo pagado después de su hora habitual de 
salida.17 Este esquema de trabajo tenía por objeto avanzar por la mañana en las tareas 
normales y, por las tardes, dar continuidad al abatimiento del rezago de los trámites, por lo 
que, para poder participar en las jornadas adicionales, el personal debía estar al corriente en 
su trabajo diario.

 Tema fundamental para lo anterior fueron la negociaciones con los dos sindicatos18 que 
existen en el RPP de Jalisco. Como resultado de ellas se logró un mayor grado de compromiso 
y participación del personal, lo que hace de esta medida una parte fundamental del éxito 
obtenido. El logro de los acuerdos con el personal y sus sindicatos fue una herramienta 
invaluable que evitó costos adicionales por contratación y capacitación de nuevo personal.

 Como parte de los esfuerzos, en 2008 se realizó un primer ejercicio de evaluación del 
desempeño de los trabajadores. Esta evaluación buscó incentivar la productividad al retribuir 
el buen desempeño del personal con nivelaciones y retabulaciones salariales. Asimismo, 
se implementó un proceso de capacitación institucional continua, a fin de incrementar los 
niveles educativos de los funcionarios.

 La modernización de las áreas de atención al público se realizó de forma paralela al 
abatimiento del rezago en trámites. Se inició en el área de certificados, ya que es una de 
las áreas del RPP donde existe mayor volumen de trabajo y de la cual se recibía una gran 
cantidad de quejas sobre el servicio. En este sentido, se realizó un análisis de los procesos 
ineficientes con el fin de identificar las tareas que requerían mejorarse de forma prioritaria, 
siempre con el objetivo de agilizar la modernización sin entorpecer el trabajo diario. A partir 
de esta forma de trabajo, el RPP se aseguró de que se respetara la prelación y la urgencia de 
los trámites.

 Es importante mencionar que a partir de la implementación de soluciones tecnológicas 
y la digitalización de archivos, se lograron instituir esquemas de seguridad para eliminar el 
trato directo entre usuarios y registradores y prevenir así cualquier posibilidad de corrupción.

 Por el lado de la digitalización, se trabajó en los alrededor de 155,000 tomos que 
comprendían el acervo documental del RPP de Jalisco. Gracias a lo anterior, en la actualidad 
gran parte del trabajo registral puede resolverse de forma completamente electrónica.

17 La jornada adicional comprendía cuatro horas de trabajo extra que comenzaban a diario después de la 
jornada normal.

18 De un total de 445 trabajadores del Registro Público de la Propiedad, 55% son sindicalizados.
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 La tarea de digitalización no fue fácil debido a la existencia de muchas inercias en varios 
frentes. Al Colegio de Notarios le preocupaba que durante el proceso de digitalización del 
acervo se perdiera información al manejar los libros físicos. Además, existía incertidumbre 
sobre la posible omisión de notas realizadas en lugares poco comunes o cuyas inscripciones 
no estuvieran del todo identificadas en el documento. En este sentido, para prevenir la 
pérdida de información, se pidió presupuesto a diversas empresas que ofrecían el servicio de 
digitalización. Sin embargo, debido al conocimiento de la actividad registral y sus formas 
de inscripción, se decidió que el mismo personal del RPP la realizara, después de recibir la 
capacitación necesaria. El trabajo se inició en la oficina central del RPP y continuó en las 
oficinas foráneas. En la actualidad, el acervo de las 14 oficinas se encuentra digitalizado 
al 100%.19

 Por otro lado, parte indispensable de los planes estratégicos del programa de 
modernización fue la realización de reuniones de sensibilización con notarios y corredores 
públicos,20 quienes se integraron al análisis y la ejecución de los acuerdos. En este contexto, 
sus comentarios y opiniones como usuarios frecuentes del servicio registral llevó a los 
fedatarios a formar parte fundamental de la definición de los procesos de cambio y mejora 
de la dependencia.

 Hoy el análisis y el mantenimiento de las acciones de modernización se realizan a 
través de la revisión, adecuación y documentación de los procesos mediante el Sistemas de 
Gestión de Calidad (SGC) y el de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Para el 
RPP de Jalisco, estas acciones permiten la creación de un verdadero sistema de generación 
y transmisión de conocimiento.

El cambio trae beneficios…

 El principal beneficio del esquema de modernización fue el abatimiento del rezago en 
la tramitación. En cuestión de meses el RPP fue capaz de prestar servicios con tiempos 
de respuesta competitivos. Si bien la legislación vigente marca un límite de 10 días para 
responder una solicitud, actualmente el tiempo de resolución es de entre dos y tres días. 
Además de la disminución en tiempos, la digitalización proveyó instrumentos de consulta 
más eficaces, que permitieron el uso simultáneo de la información contenida en los libros.

 Una de las estrategias más importantes del gobierno del estado como parte de las acciones 
de mejora del RPP ha sido la difusión de las medidas de modernización, la cual se ha llevado 
a cabo de manera directa entre los principales usuarios. Además, se han aplicado encuestas 
de satisfacción entre usuarios recurrentes y ocasionales para obtener sus opiniones sobre la 
rapidez y la calidad del servicio. Los resultados se consideran los principales indicadores 
de satisfacción del público y de buen desempeño de la actividad del RPP.

 Como medio de evaluación constante y de consulta de la opinión de los usuarios 
se establecieron políticas para la documentación obligatoria de los procedimientos. 
Adicionalmente, se estableció la realización de mediciones internas y externas21 que 
permiten evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios y generar las acciones necesarias 

19 En las oficinas foráneas el Sistema de Gestión de Calidad y el de Gestión de Seguridad de la Información 
también se encuentran implementados al 100%.

20 Identificados por el RPP de Jalisco como los principales grupos de interés.
21 Usualmente de proveedores o dependencias ajenas a la institución.
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para mejorar de manera continua. Los aspectos generales que se analizan son calidad 
del servicio proporcionado, integridad de la información en los trámites solicitados, 
seguridad en las instalaciones, orden y limpieza, satisfacción con el servicio recibido, 
utilidad del servicio recibido, complejidad de trámites sobre el servicio recibido, eficiencia 
sobre el servicio recibido y demanda del servicio recibido.

 Como fruto de los esfuerzos de modernización y mejoras de los procedimientos del RPP 
de Jalisco, a partir de 2007 se han obtenido diferentes reconocimientos y certificaciones tales 
como el Reconocimiento del Colegio de Notarios, el Reconocimiento del MIO (Movimiento 
Inmobiliario de Occidente, A.C.), la certificación ISO 9001:2008 y la certificación ISO/IEC 
27001:2005.

Indicadores de desempeño en Jalisco: sólo se mejora lo que se mide

 El componente indicadores de desempeño evalúa la operación y la calidad de los servicios 
prestados por el RPP de acuerdo con estándares internacionales. Los indicadores miden la 
disponibilidad de herramientas que permitan medir el avance de la calidad del servicio, 
como la eficiencia y la generación de estadísticas de operación en cuanto a la agilidad de 
respuesta.

¿Qué hace de Jalisco un referente nacional?

 Con base en los componentes que conforman el Modelo Integral, Jalisco es la entidad 
que cuenta con uno de los sistemas de medición del desempeño más robustos del país. La 
eficiencia en el manejo de los indicadores de operación registral, así como el desarrollo de 
programas informáticos para su monitoreo, son las principales fortalezas competitivas del 
estado.

 Las acciones clave que impulsaron la modernización del RPP en Jalisco tuvieron que ver 
principalmente con el compromiso político y la vinculación e integración de actores clave 
en el proceso y el financiamiento de las acciones implementadas. Además, se realizaron 
ajustes administrativos e institucionales en la dependencia, y se recibió asesoría para la 
optimización de los procesos técnicos.

 En lo tocante al componente indicadores de desempeño, las acciones más importantes 
estuvieron relacionadas con cambios administrativos e institucionales, así como con asesoría 
externa.

Esquemas de medición para la mejora continua

 La visión del RPP de Jalisco apunta hacia la creación de una “dependencia eficiente, 
segura y confiable, que garantice la certeza jurídica de los derechos inscritos, ofreciendo 
servicios enfocados en los ciudadanos y fedatarios mediante el uso de tecnologías de 
información, con servidores públicos dirigidos bajo un sistema de gestión de calidad y 
transparencia”.22

22 Manual de calidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, rev. 2.
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 Para lograrlo fue necesario adoptar el Modelo Integral con el fin de alinearse a los 
esfuerzos nacionales, equipar a la dependencia con infraestructura que la proveyera de 
información confiable, segura y accesible, así como implementar sistemas de gestión 
de calidad y de seguridad de la información. A todo lo anterior se sumó la medición 
directa de cada procedimiento, realizada a través del sistema de turnado de la dependencia, 
la cual se vincula con el sistema electrónico de indicadores de medición de métricas.

 El sistema de turnado que se desarrolló en la institución sirve para que el usuario y los 
funcionarios consulten el estatus de cada trámite que ingresa en el RPP de Jalisco.23 La 
información generada por el sistema puede ser utilizada para identificar algún conflicto en 
la resolución de un trámite o simplemente para monitorear el desempeño de la institución.

 Por otro lado, la herramienta electrónica de indicadores de medición de métricas permite 
la medición del desempeño dentro del RPP. Ésta se adquirió en 2009, incluyendo sus códigos 
fuente, a fin de realizar adecuaciones al sistema según las necesidades particulares de la 
institución. En este sentido, se requirió capacitación y seguimiento prácticos por parte de 
la empresa desarrolladora con el objetivo de que el personal del RPP aprendiera a manejar 
el sistema. De esta forma, cualquier mejora o actualización es realizada plenamente por el 
personal del RPP. En cuanto al desarrollo de aplicaciones y nuevas herramientas del sistema 
de indicadores de medición de métricas, se creó un área dentro de la Dirección de Informática 
del RPP encargada de este tipo de actividades.

 El sistema de indicadores de medición de métricas es un sistema de evaluación de 
resultados que opera a través de “relojes de desempeño” que muestran el cumplimiento de las 
metas de la institución por procesos, áreas y a nivel general; es decir, por ramificaciones.24 
Existe una calificación central para el RPP, que se integra a partir de las calificaciones 
que cada área obtiene. A su vez, la calificación por área está integrada y desglosada en 
indicadores de desempeño para cada proceso que el área realiza. Los parámetros de 
medición de desempeño y metas de los procesos son definidos por los directivos del área 
correspondiente, y la prioridad es el monitoreo diario de las actividades.

 A partir de la implementación del Modelo Integral y en sintonía con los sistemas 
mencionados, se establecieron objetivos para el componente indicadores de desempeño, 
que son: definición con precisión de metas e indicadores, evaluación precisa de los avances, 
sistematización de la medición, administración eficaz de las estrategias para alcanzar 
objetivos de acuerdo con el modelo, asegurar una toma de decisiones informada y evaluar 
los efectos en la medición de línea base.

 En este contexto, la Dirección de Modernización25 y las direcciones de cada área del 
RPP fueron las encargadas de definir las metas para los relojes de evaluación. A partir de 
reuniones con la alta dirección, se determinaron las actividades relevantes, tomando en 
consideración que reflejaran las funciones de cada departamento. Una vez seleccionadas 
dichas actividades, se construyeron los indicadores y escalas de medición para determinar 
el nivel de cumplimiento y satisfacción sobre los procesos de manera interna y externa. Lo 
anterior se logra con el establecimiento de umbrales de satisfacción según los cuales, a través 
del sistema automatizado de gestión, cada dirección ingresa el estatus de sus indicadores.

23 Propiedad, avisos preventivos, certificados de libertad de gravamen, jurídico y comercio.
24 Las ramificaciones se realizan de acuerdo con las áreas del sistema, su descripción, responsables y niveles.
25 Responsable de la implantación y el seguimiento del modelo federal de modernización de los RPP.
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 Como complemento de lo anterior, con el fin de dar seguimiento a las calificaciones 
obtenidas, se realizan reuniones frecuentes de análisis con el personal clave del RPP, donde 
se muestra el estatus de cada indicador y se planean las estrategias para su mejora. De igual 
manera, se realizan auditorías internas de los sistemas de gestión. Los resultados se hacen 
del conocimiento del personal, usualmente en un periódico mural, con la finalidad de mostrar 
las áreas de oportunidad.

 En cuanto a las medidas orientadas al personal, la existencia de cursos constantes de 
capacitación y programas de integración, homologación del mobiliario y dotación 
de uniformes en todas las oficinas registrales ha permitido, en la percepción de los altos 
mandos del RPP, que el personal desarrolle una fuerte identidad institucional y un alto grado 
de satisfacción con su trabajo.

 De forma interna, el propio sistema genera información respecto a la atención y el 
seguimiento de los trámites. Todos los procedimientos cuentan con un módulo especial en 
el sistema para generar información sobre el tiempo de inicio y finalización del trámite. Esta 
información es utilizada por los directivos y funcionarios del RPP para identificar áreas de 
oportunidad y realizar acciones de mejora.

 Más allá de la información que el sistema puede ofrecer en cuestiones de tiempo, también 
tiene la capacidad de generar informes estadísticos en los que se pueden conocer las áreas a 
las que pertenecen los trámites y el número de trámites realizados diariamente —completos 
o en proceso—, e identificar al personal, ya sea operativo o supervisor, encargado de 
analizarlos, entre otras cosas.

 Adicionalmente, como parte de la implementación del SGSI se generaron procesos 
definidos para la gestión de la información, de forma que permitieran realizar consultas y 
estadísticas de trámites ejecutados, rastreando su estatus por tipo de servicio solicitado.

 Cabe destacar que para la creación de este sistema se tomaron en cuenta las buenas 
prácticas del gobierno del estado de Jalisco. En algunas dependencias estatales ya se contaba 
con tableros de medición alimentados con indicadores previamente instaurados y que 
permiten dar seguimiento a las acciones establecidas en los planes y programas de trabajo. 
En específico, se pueden señalar los sistemas implementados en la Secretaría de Planeación, 
que han servido para que las secretarías locales proporcionen informes electrónicos al 
Ejecutivo del estado.

Retos futuros

 A pesar de que Jalisco se encuentra en el nivel máximo de avance señalado por el Modelo 
Integral en el componente indicadores de desempeño, todavía quedan algunas áreas de 
oportunidad pendientes. Una de ellas es estandarizar la definición de parámetros y métricas 
de evaluación. Actualmente, cada área tiene la libertad de seleccionar sus propias metas, lo 
que hace, hasta cierto punto, incomparables los resultados de avance entre un área y otra. 
Si se tienen en cuenta las distintas naturalezas de los departamentos que componen el RPP, 
esta diferencia a primera vista puede señalarse como una deficiencia del sistema.

 Otro de los principales retos que todavía tiene el RPP es la oferta de servicios electrónicos 
remotos a los usuarios, a partir de la información contenida en las bases de datos de la 
institución. Esta medida puede significar un gran avance en la simplificación de los trámites 
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y servicios que ofrece el RPP, además de que repercutiría directamente en los costos por 
desplazamiento e inversión de tiempo que actualmente generan los servicios presenciales 
para el usuario.

 En cuanto a la vinculación con dependencias relevantes, como el Catastro, es necesario 
impulsar convenios de colaboración, tanto con los ayuntamientos como con el gobierno 
federal, encaminados a la estandarización y homologación de la información patrimonial. El 
objetivo final será brindar certeza jurídica integral sobre la tenencia de la tierra, homologando 
la información entre las instituciones, tanto en los aspectos técnicos como en los jurídicos. 
En 2009 Jalisco dio el primer paso en esta dirección a través del Catastro Estatal al realizar 
una inversión de 60 millones de pesos para apoyar a los municipios en su modernización 
catastral. El objetivo fue la incorporación de la clave catastral a la base de datos del RPP, 
de forma que se relacionara la información de los propietarios con la información física de 
las propiedades. Sin embargo, los esfuerzos no han logrado una culminación exitosa 
de vinculación, por lo que es importante dar seguimiento a su consecución.

Conclusiones

 Los sistemas de medición de desempeño del RPP de Jalisco son una gran herramienta de 
evaluación y de implementación de mejoras. El seguimiento de las metas, la promoción 
de mejoras y el reconocimiento de los logros han sido fundamentales en la modernización de 
la dependencia. La publicidad de los resultados incentiva a los más rezagados a identificar 
sus áreas de oportunidad para mejorarlas y, además, motiva a todos los interesados a obtener 
mejores calificaciones o mantenerse en los más altos niveles de desempeño.

 En una institución con el volumen de trámites y la importancia jurídica del RPP, los 
indicadores de desempeño se convierten en un aliado indispensable para su dirección. 
Los indicadores no sólo mostrarán las deficiencias en algunos procesos y la necesidad 
de implementar acciones correctivas, sino que al lograr niveles aceptables, serán los 
catalizadores idóneos para la innovación y el establecimiento de nuevas metas que puedan 
tener una evolución identificable.
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Capítulo 4

Mejores prácticas catastrales en México

En este capítulo se presentan los casos de estudio de las entidades federativas 
que tuvieron uno de los mejores desempeños en cada uno de los siete 
componentes —los elementos esenciales del Catastro— que se definen en el 
Modelo Óptimo de Catastro, de acuerdo con la última medición de la línea 
base. Estas prácticas sirven como ejemplo de compromiso, dedicación y 
resultados alcanzados en la modernización del Catastro y representan, por lo 
tanto, oportunidades de aprendizaje y lecciones a emular por el resto de las 
entidades federativas de México.
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 La importancia de los RPP y los catastros en México radica en que son las instituciones 
que permiten salvaguardar los derechos de propiedad de los mexicanos. Dado que son entes 
públicos, es responsabilidad compartida del gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales garantizar su correcto funcionamiento a fin de asegurar que cumplen con su 
cometido de forma eficaz y eficiente.

 Para lograr esta tarea es necesario que ambas instituciones cuenten con los elementos 
constitutivos adecuados y correctamente desarrollados: andamiaje institucional, marco 
legal, tecnologías de la información, procesos y reglas de negocios, política laboral, entre 
otros. A través del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros, el gobierno federal ha propuesto el Modelo Integral del Registro Público de la 
Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro como herramientas que permiten mejorar los 
elementos esenciales que conforman las instituciones de los RPP y los catastros.

 En este capítulo se presentan los casos de estudio de las entidades federativas que 
tuvieron uno de los mejores desempeños en cada uno de los siete componentes —los 
elementos esenciales del Catastro— definidos por el Modelo Óptimo de Catastro, de acuerdo 
con la última medición de la línea base. La relación de las mejores prácticas de las entidades 
federativas seleccionadas se muestra en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Mejores prácticas de los catastros por componente 
y por entidad federativa

Componentes Entidad federativa

1. Marco jurídico Morelos

2. Procesos y reglas de negocio Puebla

3. Tecnologías de la información Distrito Federal

4. Vinculación del catastro con el RPP Campeche

5. Gestión de la calidad Sonora

6. Profesionalización Nuevo León

7. Políticas institucionales Nuevo León

 Cada caso de estudio está dividido en tres grandes secciones. En la primera se describe 
el contexto de los esfuerzos de modernización, que se enmarcan dentro del Programa de 
Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del gobierno federal. 
Posteriormente se describen la motivación, las acciones de cambio y los beneficios de 
la modernización del Catastro, en general, por la entidad federativa bajo estudio. La 
última sección identifica las razones por las cuales el estado es un referente nacional en el 
componente específico del modelo óptimo señalado en el cuadro 4.1, así como las acciones 
que llevaron al estado a tener dicho desempeño, y se finaliza con la identificación de los 
retos futuros para continuar y consolidar los esfuerzos de modernización.
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 Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización de los catastros. Demuestran 
cómo el liderazgo, los esfuerzos conjuntos y los programas de trabajo claros y con 
objetivos alcanzables, apoyados por una buena organización y un financiamiento adecuado, 
hacen posible el cambio y la reforma. Por lo tanto, estás mejores prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones a emular por el resto de las entidades federativas 
de México en su trabajo para mejorar y modernizar los catastros.

Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Morelos 
Componente: marco jurídico

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).

 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos 
se complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los 
municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Debido a la organización territorial prevista en la Constitución Política del Estado de 
Morelos, desde 2003 se inició la transferencia de la administración de los catastros a los 
municipios. Esta configuración presentó dificultades adicionales asociadas a las autoridades 
estatales en cuanto al diseño jurídico, ya que, por un lado, permite a los municipios total 
autonomía para su funcionamiento, pero, por el otro, establece un marco normativo común a 
todos ellos, así como un plan para implementar un programa de modernización homogéneo. 
El éxito de su desarrollo hace hoy de Morelos un referente nacional por su nivel de desarrollo 
en el componente de marco jurídico, de acuerdo con el Modelo Óptimo.
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 Aun cuando los trabajos de modernización catastral comenzaron desde 2008, las 
autoridades catastrales de Morelos reconocen que el grado de avance logrado por el Instituto 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado en su modernización fue de 
gran utilidad para hacer lo propio en el Catastro, ya que son muchas las lecciones aplicadas 
provenientes del programa de modernización del RPP implementado por Morelos.

 Estas mismas autoridades reconocen que el apoyo de gobierno del estado ha sido 
también muy importante para la realización de estas acciones, ya que al fuerte impulso del 
programa de modernización del Catastro contribuyeron de manera decisiva los recursos que 
el gobierno del estado consiguió para realizar las mejoras. Asimismo, la colaboración en el 
diseño del programa del secretario de Finanzas y Planeación y del subsecretario de Ingresos 
significó que se pudiera garantizar el acceso a recursos tanto federales como estatales.

 En ese sentido, el gobierno federal, a través de la SEDESOL, ha asignado más de 50 
millones de pesos al apoyo de los proyectos ejecutivos de catastro (PEC) de Morelos.

¿Qué motivó el cambio?

 A partir de 2003, cuando la administración del Catastro pasó a los municipios, se 
produjo entre los mismos una gran divergencia de criterios de trabajo. Esto hizo surgir 
discrepancias entre la información contenida en el RPP y la de los catastros municipales. 
Además, se advirtió que el trabajo catastral no era tomado en cuenta en la labor registral, por 
lo que las oficinas catastrales municipales comenzaron a ser relegadas a una mera función 
de actualización del impuesto predial para fines recaudatorios.1

 Esta heterogeneidad de criterios, que llevaba a discrepancias en el funcionamiento de 
los procesos y, lo que resulta aún más preocupante, en la información contenida en el RPP, 
aunada a la falta de interés de algunos municipios en dar un uso apropiado a sus catastros, 
llevó a las autoridades estatales a plantearse la conveniencia de coordinarse e implementar 
el PMRPPC del gobierno federal, empleando el compromiso y el apoyo políticos del más 
alto nivel.

Un trabajo en conjunto…

 Aparte de los propios municipios, la intervención del gobierno estatal y de otras 
instituciones, como la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y la Procuraduría Fiscal, 
resultó decisiva para la eficacia de los esfuerzos.

 La Dirección General del Sistema de Información Catastral del estado de Morelos fue 
la dependencia que encabezó las acciones, con el respaldo permanente del Consejo Estatal 
Catastral. También se contó con la participación relevante del gobierno federal, entre otros 
actores.

 En lo relativo a organismos privados destaca la participación del Colegio de Arquitectos, 
el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Peritos Valuadores del estado.

1 Varios catastros ni siquiera aprovecharon los beneficios de la actualización del impuesto predial con fines 
recaudatorios.
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Acciones para la modernización

 Gran parte del programa de modernización del Catastro en Morelos descansa en una 
reforma hecha a la Ley de Catastro Municipal. En efecto, el artículo 101 de la Ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos establece que, para poder realizar inscripciones en 
el RPP, es requisito acreditar que se realizaron las manifestaciones correspondientes en el 
catastro del municipio respectivo.

 Algunos aspectos, como la integración de bases de datos entre Catastro y RPP, la 
resolución de discrepancias y, en términos generales, la vinculación entre las dos instituciones, 
se facilitaron debido al trabajo realizado en años anteriores por el RPP.

 De manera general, debido a la distribución de competencias entre los municipios 
y el estado, el Catastro Estatal de Morelos se ha enfocado en convertirse en un órgano 
concentrador de la información catastral aportada por los municipios. Por lo tanto, son 
los municipios los responsables de actualizar su padrón catastral, valuar los inmuebles y 
establecer la base para el cálculo del impuesto predial.

 Puesto que el Catastro del Estado es depositario de la información aportada por los 
municipios y tiene como encargo su resguardo, ha tomado la batuta en el impulso del 
programa de modernización a favor de los municipios. Por ello es el Catastro del Estado 
el que realiza labores de convencimiento entre los catastros municipales para que conozcan 
e implementen el programa de modernización. Asimismo, se encarga de adquirir el equipo 
necesario para los municipios, celebrando contratos de comodato con los beneficiados.

 Esto ha hecho que, en cierta forma, el Catastro del Estado sea un organismo coordinador 
de la modernización de los catastros municipales. No obstante, el Catastro del Estado 
se ha encontrado con algunas resistencias y dificultades para poder impulsar de manera 
homogénea el programa de modernización en todo el estado.

 En cuanto al financiamiento y sustento del programa, al igual que el RPP, el apoyo 
recibido por parte de las autoridades gubernamentales ha sido esencial para que la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral cuente con los medios adecuados para realizar 
sus labores en coordinación con los municipios.

 El apoyo recibido del Ejecutivo estatal ha sido de vital importancia, ya que gracias a él 
se han conseguido los acuerdos necesarios para que la Legislatura estatal autorice y destine 
recursos al programa de modernización. Dichos recursos se han destinado a la adquisición 
del equipo que se otorga a los catastros municipales para sus tareas y modernización.

 Asimismo, a través de la Secretaría de Finanzas se ha logrado diseñar un programa de 
modernización no solamente viable, sino adaptado al Modelo Óptimo y que, por tanto, 
permite el acceso a recursos federales. En esta línea, las autoridades catastrales reconocen 
que el compromiso político, el cabildeo y la vinculación con actores clave han sido los 
principales elementos que les han permitido avanzar.

 Si bien todavía existen oportunidades de mejora en la modernización del Catastro 
Estatal de Morelos, ya hay varios avances impulsados por la institución. En este sentido, la 
Dirección del Sistema de Información Catastral ha realizado todas las adecuaciones legales 
de manera interna, sin verse en la necesidad de contratar servicios de consultoría externa.
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 Durante la implementación del programa de modernización del Catastro han surgido 
resistencias por parte de algunos municipios en los que la colaboración entre el catastro 
municipal y el estatal ha sido prácticamente nula.

 Esta situación tiene como principal implicación la gran dificultad para aplicar de 
manera homogénea el programa de modernización en todo el estado. Tal es el caso de la 
negativa de algunos cabildos municipales a autorizar a los presidentes municipales para 
firmar el contrato de comodato sobre el equipo adquirido por el Catastro del Estado para 
modernización, así como de los síndicos municipales que se negaban a permitir que el 
Catastro del Estado realizara labores de actualización de la información. Como estrategia 
para generar empatía con los municipios y que éstos permitieran la actualización de valores, 
el Catastro del Estado ha fungido como notificador ante los propietarios de los predios para 
que no sea el municipio quien asume el costo político.

 Debido a las resistencias presentadas por los municipios, el Catastro del Estado ha 
realizado una amplia labor de convencimiento para que sean cada vez más los que se suman 
a los esfuerzos de modernización. Así se ha evidenciado cómo aquellos municipios que han 
permitido estas acciones han visto aumentar sistemáticamente su recaudación e ingresos. 
Otra prueba del resultado favorable de esta labor es que los municipios más avanzados son 
aquellos que han dado continuidad al programa.

 La realidad es que el esfuerzo de modernización no implica solamente la realización de 
labores técnicas —como la actualización de las bases de datos—, sino también la adopción 
de una visión de largo plazo y la profesionalización de los recursos humanos. En este sentido, 
dos de los principales problemas que el Catastro del Estado ha encontrado en los municipios 
es la falta de personal especializado, de continuidad de los programas y de personal con cada 
cambio de administración.

El cambio trae beneficios…

 Debido al tiempo relativamente corto que lleva la implementación del programa de 
modernización de los catastros, es notable que el Catastro del Estado de Morelos ya presente 
avances importantes.

 Pese a las dificultades con las que se ha encontrado la Dirección General del Sistema 
de Información Catastral, se ha logrado establecer un nivel de cooperación importante 
con algunos municipios. Ello no solamente ha llevado a una mayor recaudación, sino que 
también se ha logrado mantener actualizado el padrón catastral, lo que implica un mayor 
conocimiento del territorio por parte de las autoridades y un mejor servicio para los usuarios.

 Asimismo, otro de los logros que ha obtenido el Catastro del Estado en la labor realizada 
con los municipios es la homologación de los trámites: los requisitos y procedimientos se han 
ido transformando hasta alcanzar un alto grado de homogeneidad. En este aspecto Morelos 
ha logrado un avance significativo, ya que se ha permitido incluir dichas modificaciones en 
la Ley de Catastro Municipal, expedida por la Legislatura estatal y no por los cabildos.

Marco jurídico en Morelos: el reto de la coordinación municipal

 El componente marco jurídico del Modelo Óptimo evalúa los instrumentos legales que 
permiten soportar los procesos contemplados en el Modelo Óptimo, así como clarificar las 
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atribuciones y responsabilidades de la función catastral y establecer servicios electrónicos 
con validez jurídica.

¿Qué hace de Morelos un referente nacional?

 A pesar de que el Modelo Óptimo fue adoptado desde hace poco tiempo, Morelos se ha 
ubicado rápidamente como un estado con sólidos avances por lo que hace al componente 
de marco jurídico. La experiencia que ya se tiene del Programa de Modernización del 
RPP permitió a la entidad ubicarse como punta de lanza porque ya se contaba con algunas 
modificaciones legales y aprendizajes previos. En este sentido, Morelos ya ha dado 
cumplimiento a casi la mitad de las disposiciones del Modelo Óptimo, a diferencia del 
promedio nacional, que es de menos de la tercera parte.

 Para Morelos, lo fundamental a fin de poder implementar adecuadamente el programa 
de modernización ha sido el apoyo y el compromiso político, así como la vinculación 
con los actores clave. Esto le ha permitido obtener el soporte necesario para realizar 
los cambios estructurales que implica el Modelo Óptimo, específicamente en lo referente 
al componente de marco jurídico, a través de las modificaciones a su marco normativo. Las 
acciones administrativas e institucionales, así como de recursos humanos, también han sido 
importantes en el proceso de modernización.

El marco jurídico como soporte de las funciones catastrales

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción IV, 
establece la facultad de los municipios para administrar libremente su hacienda, percibiendo 
las contribuciones que los estados establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, facultad 
que puede delegarse en el gobierno estatal cuando existan los convenios correspondientes. 
En cumplimiento de este precepto, la Constitución Política del Estado de Morelos también 
establece en su artículo 115 las facultades señaladas. La lectura hecha de estos preceptos 
por el gobierno del estado derivó en la publicación de la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos.2

 La Ley de Catastro Municipal es el cuerpo normativo que regula la distribución de 
competencias en materia catastral entre los municipios y el estado. Para efectos de esta 
ley, el Catastro de Morelos estará conformado por dos sistemas: el Catastro del Estado y el 
Catastro Municipal.

 El Catastro del Estado será sustentado y actualizado con la información de los catastros 
municipales, para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos 
y de planeación.

 A su vez, el Catastro Municipal será el encargado del censo y los datos estadísticos 
resultantes de las funciones técnicas, analíticas, valorativas, recaudatorias y registrales de 
los predios ubicados en el territorio de los municipios, para los mismos fines que el Catastro 
del Estado, además de para fines fiscales.

2 Algunos de los ordenamientos jurídicos revisados o modificados para la asignación de dichas funciones 
fueron la CPEUM, la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos.
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 En esta estructura catastral se advierte que son los catastros municipales los que realizan 
la mayoría de las funciones técnicas y analíticas en Morelos, mientras que el Catastro del 
Estado se ocupa únicamente de integrar los datos obtenidos por los municipios. Esto surge de 
una concepción recaudatoria según la cual, al ser los municipios los receptores de ingresos 
por la propiedad inmobiliaria, deben ocuparse ellos mismos de contar con la información 
necesaria para tales fines.

 A pesar de las limitadas facultades de la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral, ha logrado establecer comunicación con varios municipios para iniciar el programa 
de modernización. Debido a las características y facultades de los catastros municipales y 
el estatal, la labor de comunicación y convencimiento ha sido muy importante para poder 
concertar acuerdos. El que Morelos sea uno de los estados con mejor desempeño en el 
componente de marco jurídico es indicativo de la gran labor que la autoridad catastral estatal 
realiza pese a la distribución de facultades y a la autonomía municipal, que dificultan la 
creación de cuerpos normativos aplicables a todo el territorio.

 Una reforma legal relevante para dar inicio a la modernización del Catastro fue la hecha 
al artículo 101 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. En tal artículo se 
estableció que el RPP no haría inscripción alguna en sus libros sin que mediara la comprobación 
de que se han hecho las manifestaciones correspondientes en el Catastro Municipal respectivo. 
Asimismo, determina que el RPP y los catastros municipales deberán coordinar sus bases de 
datos, a fin de que cada uno cuente con los elementos técnicos administrativos que les permitan 
verificar la legalidad y legitimidad de las operaciones que realicen.

 Esta reforma, en primer término, permite que se establezca el marco legal para la 
vinculación de bases de datos entre el RPP y el Catastro. La normativa adecuada para realizar 
el intercambio de información estará contenida en el Reglamento de Catastro del Estado, 
que actualmente está en proyecto.

 De la modificación al artículo 101 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos derivó la integración de las bases de datos de los catastros municipales en una 
sola fuente de información. A través de la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral, el estado cuenta con información geográfica disponible para las dependencias 
responsables de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Este intercambio de 
información se debe principalmente a los mecanismos establecidos por la Ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos conforme a las atribuciones de los ayuntamientos.

 Las modificaciones y reformas a la Ley de Catastro Municipal llevaron alrededor de dos 
años. Dichas modificaciones fueron diseñadas a partir de los diagnósticos elaborados tanto 
por la SEDESOL como por el INEGI y la Consejería Jurídica del estado, y su integración 
se realizó internamente, sin necesidad de asesoría externa.

 Un obstáculo al que se ha enfrentado el Catastro del Estado es la implementación de un 
reglamento homogéneo para los catastros municipales. En un inicio, existían municipios 
que hicieron caso omiso de la emisión del reglamento. Por ello, en sesiones del Consejo 
Estatal Catastral se dieron a conocer las faltas y sanciones en que estaban incurriendo los 17 
municipios que carecían de reglamento. Esta situación implicaba que había municipios que 
realizaban actuaciones sin estar facultados para ello o expedían documentos sin la validez 
derivada de la reglamentación. Por tal motivo se elaboró una propuesta de reglamento, 
con la finalidad de que los municipios la adoptaran, lo cual ha sucedido ya en 15 de los 18 
municipios del estado.
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 Como ya se dijo, debido a la autonomía municipal en cuestiones catastrales, el Catastro del 
Estado ha enfocado sus esfuerzos en la creación de acuerdos y la promoción de acciones 
de mejora para que los municipios las implementen. En este sentido, sus facultades de 
coordinación le han permitido promover los esfuerzos y recursos federales y estatales para 
la implementación de sistemas que coadyuven a la coordinación y logren la identificación 
exacta de los predios. También se han destinado recursos, tanto estatales como federales, 
para la actualización de los padrones estatal y municipales a través de la contratación de una 
empresa especializada para realizar los trabajos técnicos, analíticos y digitales necesarios.

 El municipio con el que existe una comunicación y colaboración más estrecha es el de 
Cuernavaca. Ahí se ha logrado iniciar la implementación del programa de modernización, 
pues las autoridades municipales están convencidas de los beneficios que trae. De esta 
manera, ya han comenzado a utilizar sistemas electrónicos de pago, así como servicios en 
línea, gracias al respaldo de la Ley de Firma Electrónica del estado,3 entre cuyos objetivos 
están la agilización, simplificación y accesibilidad de los actos y trámites ante las autoridades 
gubernamentales, por lo que esta ley constituye una herramienta fundamental de los avances 
logrados por el estado.

Retos futuros

 Aunque Morelos ha avanzado mucho en este componente, todavía existen grandes áreas 
de oportunidad que pueden ser mejoradas en los próximos años para fortalecer el Catastro.

 Al ser facultad de los municipios el manejo de sus catastros, el Estado no puede valuar 
los inmuebles, al menos para fines catastrales. Como es sabido, dicha valuación impacta 
directamente en la base para el cálculo del impuesto predial, por lo que queda a decisión 
de los municipios la actualización de los valores catastrales y el consecuente impacto 
que ésta pueda tener sobre la recaudación. Es decir, existen grandes disparidades en la 
aplicación de valores entre los municipios, ya que aquellos que han adoptado el programa 
de modernización y han actualizado sus valores catastrales han visto entre las consecuencias 
el aumento de la recaudación. Por lo tanto, el incentivo de actualización dependerá de la 
política de cada municipio por el costo político que esto implica.

 Asimismo, las facultades del Catastro del Estado no le permiten expedir constancias y 
certificaciones catastrales de planos y otros documentos relativos a servicios catastrales. 
Solamente los municipios están facultados para hacerlo, lo que impacta en la calidad 
de atención al usuario, ya que, como se dijo, existen grandes rezagos en cuanto a la 
profesionalización del personal, dependiendo del municipio.

 Otro aspecto relevante que Morelos debe tomar en cuenta es la inclusión normativa de 
los principios de localización, identificación, registro de cédula única catastral electrónica 
y valuación de bienes inmuebles con las autoridades municipales. Por lo que hace a estos 
principios, deben estar contenidos en los reglamentos catastrales correspondientes.

 En cuanto a la cédula única catastral, las autoridades estatales consideran que 
es competencia del INEGI y los municipios, por lo que el Catastro del Estado solamente 
puede coadyuvar a la aplicación de las especificaciones correspondientes. La valuación 

3 Publicada en el periódico oficial del estado, Tierra y Libertad, el 17 de noviembre de 2010.
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catastral, así como la valuación del inventario de inmuebles, como se ha dicho, también son 
facultad del municipio.

 En lo que se refiere a la implementación de la cédula única catastral electrónica, ha 
habido ciertas dificultades, pues los municipios trabajan con una integración de expedientes 
diferente. Dicha cédula implicaría una importante carga de trabajo para ellos, por lo que 
no se ha logrado implementar en su totalidad. No obstante, los campos de captura ya están 
previstos y actualmente están en proceso de actualización las claves utilizadas, de tal forma 
que el uso de la cédula está previsto, aunque no se encuentra en funcionamiento.

 Las autoridades catastrales del estado de Morelos también consideran que es importante 
establecer legalmente la obligatoriedad del ciudadano de inscribir en el Catastro municipal 
las modificaciones que se hagan a su predio, ya que actualmente este acto no es obligatorio. 
Para solucionar esta omisión, algunos municipios han realizado campañas de difusión 
mediante las cuales se invita a la población a acudir al Catastro para regularizar sus 
expedientes, otorgando descuentos en el costo del servicio. En este contexto, la disparidad 
en el nivel de interés de los municipios por actualizar su información hace que el padrón 
catastral se mantenga con diferentes grados de avance entre los municipios. Esto influye 
en la calidad de los datos que concentra la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral del Estado de Morelos.

 En lo referente al manejo de discrepancias entre los datos del Catastro y los del RPP, 
existen iniciativas para modificar el procedimiento. Actualmente, para la rectificación de 
los datos es necesario que se genere un acuerdo de todos los vecinos colindantes, ya sea 
para modificar o para mantener la información registrada. El proyecto de modificaciones 
contempla que si el Catastro municipal advierte que un predio tiene deficiencias en su 
medición, realizará los ajustes necesarios e informará al RPP. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta las implicaciones jurídicas de este acto.

 En cuanto a la homologación de derechos por los diversos servicios catastrales, 
Morelos ha realizado un análisis de las diferencias entre los municipios. Sin embargo, no 
se ha concretado la integración de una política uniforme debido a los intereses propios del 
municipio y a que cualquier modificación debe integrarse en sus reglamentos.

 Por último, uno de los grandes retos es blindar las reformas y acciones ante los cambios 
transexenales para poder dar continuidad al programa. Por ello, en opinión de las autoridades 
catastrales, es importante que el apoyo no sea únicamente político y presupuestal, sino 
también legal. Por eso es importante que los ordenamientos legales definan claramente las 
facultades de la Dirección General del Sistema de Información Catastral y que exista un 
marco común que permita la interacción y la cooperación entre esta dirección y los catastros 
municipales.

Conclusiones

 Una lección aprendida por el estado de Morelos es que el programa de modernización 
indudablemente traerá buenos resultados para el municipio que lo implemente. Sin embargo, 
para poder obtenerlos debe haber participación y compromiso de todos los actores clave, 
sobre todo de los cabildos municipales. La falta de participación de algunos municipios del 
estado es, por tanto, un fuerte obstáculo para la modernización estatal.
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 De esta manera, es necesaria la voluntad, la capacitación y la adopción municipal del 
programa de modernización, de tal forma que el Catastro Municipal y el Estatal cobren 
la relevancia a la que están destinados. Para ello es necesario que exista una visión de 
profesionalización y de largo plazo en el Catastro, con el objetivo de que los trabajadores 
estén capacitados y puedan realizar mejor sus labores, en concordancia con los procesos 
implementados en la modernización.

 Un paso fundamental para el éxito es el diseño y la trascendencia del programa de 
modernización, a fin de obtener los recursos federales necesarios para darle seguimiento, 
y los mecanismos de blindaje transexenal. En resumen, los grandes retos que implica la 
integración de la visión municipal en un proyecto de modernización estatal no es tema que 
pueda obviarse. En ese sentido Morelos ha realizado un trabajo constante de sensibilización 
que no siempre ha rendido los frutos esperados. Por ello, esquemas de centralización como 
el manejado por los institutos registrales y catastrales se vislumbran como opciones claras 
para las entidades que aún no cuentan con ellos.

Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Puebla 
Componente: procesos y reglas de negocio

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).

 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos se 
complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Puebla es uno de los estados pioneros en la modernización catastral en México. Desde 
hace más de 20 años el estado ha invertido recursos y tiempo en numerosos esfuerzos 
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para convertir la institución catastral en un ente habilitador de una mejor administración 
territorial.

 Como antecedente del actual Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla 
(IRCEP), en 1991 se crea el Instituto Catastral del Estado de Puebla (ICEP) como organismo 
público descentralizado, adscrito a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.4 Desde 
ese momento y a lo largo de las últimas dos décadas, el trabajo continuo, la búsqueda 
de una constante innovación y la adopción de mejores prácticas internacionales para su 
funcionamiento lo han convertido en uno de los mejores del país en diversas áreas de la 
labor catastral.

 En su último periodo de modernización y reestructuración (2005-2011), el Catastro 
en Puebla redefinió la visión que se tenía de la institución, transformándola de un 
enfoque prioritariamente fiscalizador y de recaudación en un modelo multifinalitario de 
administración territorial, es decir, un Catastro a través del cual se puede conocer la situación 
física, jurídica y económica del territorio.

 La participación decidida y la visión de sus integrantes, así como el permanente apoyo 
estatal y federal en la implementación de sus estrategias de modernización, han sido algunos 
de los pilares que han posibilitado el buen funcionamiento del Catastro.

 De acuerdo con el Modelo Óptimo, Puebla se ubica como una de las entidades con mejor 
desempeño en el componente de procesos y reglas de negocio. En este sentido, el trabajo 
coordinado y los esfuerzos reiterados de colaboración con los municipios han permitido que 
los servicios ofrecidos a los usuarios sean referentes para otras entidades.

¿Qué motivó el cambio?

 Con la creación del ICEP en 1991 se comenzó la transformación del Catastro en Puebla. 
Sin embargo, los esfuerzos realizados en aquella época estuvieron encaminados a la creación 
de un padrón fiscal que permitiera la recaudación del impuesto predial, limitando de esta 
manera una verdadera gestión catastral. No obstante, las acciones realizadas sentarían las 
bases para la visión actual del Catastro en la entidad.

 Una de las acciones más exitosas durante esta etapa y que continúa hasta la actualidad 
fue la creación del Programa de Regularización de la Propiedad Rústica Inmobiliaria. 
El objetivo principal era otorgar títulos de propiedad a poseedores de predios privados 
destinados a unidades de producción agropecuaria, no mayores de seis hectáreas. Puebla 
fue la primera entidad del país en poner en marcha un programa semejante, con el que fue 
posible desarrollar un padrón de propiedades privadas rústicas.

 Durante la segunda mitad de la década de los noventa, el ICEP adquirió cartografía y 
ortofotografías para cubrir la totalidad de la superficie del territorio estatal. Además, el 
gobierno estatal destinó recursos para dotar de infraestructura tecnológica e instalaciones 
adecuadas a las oficinas centrales.

4 En 2011 se adscribe a la Secretaría de Gobierno, dándole un papel más relevante en la administración 
estatal.
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 Fue así como, hacia el año 2000, el ICEP conformó un acervo cartográfico digital que 
se convirtió en ejemplo a nivel nacional, pero que desafortunadamente sólo funcionaba 
como visualizador, ya que no podía realizarse ningún tipo de gestión catastral con él. En 
este contexto, el ICEP contaba con un padrón fiscal con cuentas consecutivas del impuesto 
predial y una cartografía estatal, pero que no tenían vinculación entre ellas.

 Por otro lado, a pesar de contar con el marco jurídico que lo nombraba como organismo 
público descentralizado, la falta de voluntad política para ejercer plenamente su autonomía 
en la administración de su patrimonio trajo importantes riesgos en la viabilidad financiera 
de la institución.

 Además, a partir de las modificaciones realizadas al artículo 115 de la CPEUM, se otorga 
a los municipios la facultad de administrar su hacienda y realizar las funciones catastrales. 
En este sentido, en el Estado de Puebla la mayoría de los municipios no contaban con 
los recursos, el personal ni el interés para realizar dichas actividades, por lo que con la 
transferencia de funciones se generó un fuerte rezago en la actualización de la información 
catastral.

 Así, a pesar de las importantes acciones realizadas en ese periodo, la falta de un 
verdadero sistema de gestión catastral que permitiera una constante actualización, y la 
escasa participación de las autoridades municipales en la realización de las tareas catastrales, 
generaron un estancamiento en el ICEP y pusieron en riesgo su funcionamiento. El padrón 
se encontraba completamente desactualizado y los valores catastrales rezagados frente a los 
valores comerciales, lo que fomentaba la evasión fiscal en las transacciones inmobiliarias 
y una falta de control del territorio en todo el estado.

 Para enfrentar la problemática descrita, a partir del año 2005 el ICEP se dio a la tarea de 
reestructurar y reorientar la visión y los objetivos de la institución catastral estatal. Para ello 
se realizó un diagnóstico integral que abarcó el análisis de la situación jurídica, operativa, 
tecnológica y estructural del instituto, y se determinaron tres nuevos objetivos estratégicos 
para permitir su viabilidad en el futuro: 1) posibilitar la integración del padrón catastral; 2) 
consolidar financieramente el ICEP, y 3) descentralizar la operación y fortalecer la labor 
municipal.

 Además, los directivos de la institución establecieron contacto con diferentes catastros 
en Latinoamérica y Europa —Colombia, Guatemala, Argentina, Uruguay, España, Portugal 
y Holanda, entre otros—, con el objetivo de conocer las mejores prácticas que pudieran 
incorporar al nuevo modelo de Catastro de Puebla.

Un trabajo en conjunto…

 Las acciones realizadas no habrían sido posibles sin el apoyo y los recursos invertidos 
por el gobierno estatal y por el propio ICEP. Sin embargo, la participación del gobierno 
federal ha sido fundamental en las tareas de modernización.

 Actualmente, la participación y el apoyo del gobierno federal a través de la SEDESOL 
con el programa de modernización catastral resulta indispensable para que se consoliden 
los esfuerzos y se inicien nuevas acciones encaminadas al éxito de la integración registral 
y catastral a través del IRCEP.
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 Además, la participación de algunos de los gobiernos municipales y el sector privado han 
sido especialmente importantes para que los avances permeen el ámbito exterior al instituto.

Acciones para la modernización

 Como se dijo, fue a partir de 2005, con el diagnóstico realizado, cuando se inició 
un ambicioso programa de reestructuración y reorientación del Catastro estatal. En esa 
ocasión, la estrategia estaba encaminada a convertirlo en un organismo que apoyara a la 
administración estatal con la información sobre el territorio de la entidad.

 Gracias a la inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal, recursos propios del 
ICEP y el apoyo del Fondo Estatal de Catastro, se comenzó a trabajar en la ejecución de 
diversos proyectos y acciones de modernización para lograr los objetivos estratégicos ya 
señalados.

 Entre las acciones destacan las adecuaciones del marco jurídico, la actualización de la 
cartografía y la creación del visualizador cartográfico GeoPuebla, la redensificación de 
la Red Geodésica Estatal, la generación de bases de datos georreferenciadas, la equiparación 
de los valores catastrales con los comerciales, la implementación del Sistema de Gestión 
Catastral y el establecimiento y equipamiento de las oficinas municipales para la realización 
de las labores catastrales.

 Una de las primeras medidas fue la actualización de la cartografía mediante la adquisición 
de imágenes satelitales. Esto permitió conocer la evolución catastral del estado e identificar 
el grado de retraso en que se encontraba. Asimismo, representa una importante herramienta 
para la validación de la información predial, así como para la asignación de claves 
catastrales.5

 Para la integración del padrón catastral se desarrolló e implementó el Sistema de 
Gestión Territorial Catastral, por medio del cual se actualiza de manera inmediata la 
información derivada de movimientos inmobiliarios y levantamientos topográficos. En este 
sentido se realizó una reingeniería de procesos y se desarrollaron controles para evitar la 
discrecionalidad en la prestación de servicios. Asimismo, se desarrollaron aplicaciones con 
una estrategia eminentemente catastral para la asignación de la clave catastral.

 Con la finalidad de lograr la equiparación entre los valores catastrales y los comerciales 
del mercado inmobiliario, primero era necesario contar con información actualizada. Se 
trabajó con el apoyo de consultores externos para integrar una base de datos georreferenciada 
que incluyera los valores comerciales de suelo urbano para los 217 municipios que integran 
el estado. Dicha base se actualiza periódicamente con información proporcionada por 
topógrafos que realizan trabajo de campo, así como por indicadores como la inflación y los 
movimientos del mercado inmobiliario. Además, se diseñaron manuales de valuación para 
el aprovechamiento de los municipios.

 De esta manera, el ICEP pudo apoyar al Congreso y a los ayuntamientos del estado para 
lograr la equiparación de al menos 75% de los valores catastrales y comerciales en 204 
municipios. No obstante, se buscó que la equiparación no afectara de manera importante al 
usuario, por lo que fue necesario ajustar a la baja las tasas del impuesto predial. Sin embargo, 

5 A partir de 2009 es obligatorio que todo predio cuente con clave catastral.
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los beneficios de estas acciones se vieron reflejados en el incremento de la recaudación del 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI).

 Por otro lado, se realizó una renovación de la infraestructura tecnológica y el equipamiento 
de las oficinas centrales y foráneas. Uno de los objetivos fue lograr la descentralización de la 
operación catastral mediante el establecimiento de 21 delegaciones municipales supervisadas 
por seis delegados regionales.

 De esta manera, el ICEP logró obtener una autonomía presupuestal que le permitió 
tener el flujo suficiente para su operación y cuyos remanentes se reinvirtieron en mejoras 
continuas de la institución.

 Hasta el día de hoy los esfuerzos de modernización del ICEP inciden en 204 de los 217 
municipios del estado. Los 13 municipios restantes operan de manera descentralizada y 
también han realizado esfuerzos de modernización, pero de manera individual.

 Si bien hasta el momento el gobierno del estado a través del Catastro del Estado ha 
asumido una posición de promotor y facilitador de las funciones de los ayuntamientos, la 
respuesta de los municipios ha sido escasa, ya que no existen sanciones para aquellos que 
no cumplan lo estipulado en la ley.

 El ICEP logró la firma de 183 convenios de colaboración con los municipios para 
brindarles asistencia y apoyo técnico. En la última renovación de convenios, el ICEP buscó 
plantear objetivos y metas específicas para un mayor aprovechamiento de esta colaboración 
y la consecución de resultados tangibles.

 Finalmente, a partir de agosto del 2011 y por decisión del Ejecutivo del estado a través de 
la Secretaría General de Gobierno, se consolida la creación del Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Puebla (IRCEP). Esta acción ha creado las condiciones para consolidar un 
sistema registral y catastral moderno y eficiente.

 La estructura orgánica del IRCEP contempla la instalación de los consejos consultivos 
catastral y registral, particularmente el catastral, para promover la participación de las 
autoridades municipales en las funciones catastrales que por ley son de su competencia.

 En este sentido, el Catastro de Puebla enfrenta un nuevo reto de coordinación con el RPP, 
con la visión de ofrecer un servicio integral de ambas instituciones.

El cambio trae beneficios…

 Al cierre del ejercicio 2004, la recaudación anual del ICEP era de 12 millones de pesos 
aproximadamente. En 2011, antes de la fusión con el IRCEP, recaudó alrededor de 50 
millones de pesos. En los años intermedios, todos los remanentes del dinero recaudado por 
concepto de derechos se reinvirtieron en el instituto, lo que aceleró de manera importante 
la agenda de modernización.

 Uno de los grandes logros es que gracias a la información obtenida sobre los valores 
comerciales del uso del suelo en el estado, el IRCEP es el responsable de valuar los bienes 
inmuebles que vayan a ser sujetos de una operación inmobiliaria por parte del sector público 
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del estado y sus municipios. De esta manera, el IRCEP ejerce una influencia importante en 
el mercado inmobiliario estatal.

Procesos y reglas de negocio en Puebla: el Catastro del Estado como asesor  
y apoyo técnico

 El componente procesos y reglas de negocio del Modelo Óptimo mide la estandarización 
de procesos a través de la homologación de trámites y servicios catastrales, con una definición 
general de criterios y requisitos a considerar, independientemente de la entidad de que se trate.

¿Qué hace de Puebla un referente nacional?

 Puebla es un ejemplo a nivel nacional en el componente de procesos y reglas de negocio 
por haber alcanzado un avance significativo en todos los procedimientos que realiza el 
Catastro, entre los que destacan inspección, consulta, emisión de constancias, valuación y 
levantamientos topográficos, y actualización, entre otros. Ha logrado un gran avance en la 
estandarización municipal de los procesos mencionados y la equiparación de 80% de los 
valores catastrales y comerciales desde 2009, y actualmente trabaja en la integración de 
los padrones catastrales.

 El interés que la actividad catastral despierta desde hace muchos años en la entidad 
ha permitido que los cambios administrativos e institucionales, la consultoría, la asesoría 
externa y los recursos humanos hayan facilitado la implementación de mejoras en el 
componente.

La centralización de los procesos

 Si bien la modernización del Catastro ya había avanzado en Puebla, con la creación del 
IRCEP y el desarrollo de su portal de servicios electrónicos se concretará la homologación y 
la integración de sus procesos en cuanto a requisitos y etapas. Asimismo, el uso generalizado 
de la clave catastral hace posible vincular la información relevante —tal como superficie, 
linderos, colindancias y datos del propietario— con la cartografía. Esto ha permitido facilitar 
la ubicación de los bienes inmuebles y brindar mayor certeza sobre la información capturada.

 En los 203 municipios donde la Dirección de Catastro estatal atiende el tráfico inmobiliario 
se está alcanzando un importante grado de automatización de los procesos, debido a que 
el sistema con que funciona el portal de servicios electrónicos permite que el trabajo se 
distribuya directamente a los funcionarios responsables de analizar los trámites, y que se dé 
seguimiento a sus niveles de productividad.

 Asimismo, debido a que para iniciar cualquier trámite el usuario debe realizar el pago a 
través de bancos, se ha eliminado el manejo de dinero en las oficinas catastrales, lo cual ha 
traído grandes beneficios en cuanto a transparencia y combate de prácticas indebidas.

 Adicionalmente, el gobierno del estado exige a las dependencias estatales la publicación 
de los requisitos, costos y tiempos de entrega en el portal Tramitapue. Esto ayuda a que el 
usuario conozca la homologación de procedimientos, costos y plazos en todas las oficinas 
del estado de manera transparente.
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 Otro de los beneficios que se consiguieron con la implementación del portal de servicios 
del IRCEP, en algunos casos, fue el seguimiento del estatus de los trámites a través del portal.

 Por otra parte, el Catastro del Estado publicó manuales de valuación comercial y catastral 
para homologar dichos procesos en los municipios. Asimismo, apoya a los ayuntamientos 
en la formulación y revisión de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
Para lograrlo fue necesario elaborar planes de trabajo coordinados que incluyeran la 
investigación del mercado inmobiliario del estado para crear una base de datos sobre valores 
comerciales del suelo urbano y rural en la entidad. Con la obtención de esta información 
se actualizaron las matrices de precios unitarios de construcciones y, posteriormente, se 
formularon fichas técnicas descriptivas para aplicar el método valorativo de mercado. Esto 
se reprodujo en cada uno de los municipios, por lo que, una vez integradas las tablas de 
valores catastrales unitarios de cada uno, se sometieron a la autorización de sus respectivos 
cabildos y se enviaron al Congreso del estado.

 Este procedimiento es uno de los pocos que se han logrado automatizar a nivel general, 
ya que a través de la aplicación de un sistema electrónico en el portal del IRCEP se puede 
generar el avalúo catastral de los inmuebles, de manera unitaria o masiva en el caso 
de condominios o fraccionamientos.

 Otra de las acciones realizadas por el Catastro fue impulsar la equiparación de los valores 
catastrales con los de mercado. Este trabajo comenzó en 2006, con el apoyo de estudios de 
mercado inmobiliario para definir y clasificar zonas y bandas de valor. Con esto ha sido 
posible realizar propuestas de modificación de valores catastrales que se equiparen en un 
80% al valor comercial de la zona en estudio. Para ese año 215 de los 217 ayuntamientos 
presentaron sus propuestas de zonificación y tablas de valores catastrales bajo esta premisa. 
Una vez aprobado el incremento del valor catastral, fue necesario hacer la integración de la 
información en cuatro etapas: formulación de la tabla de valores, revisión y aprobación de 
las tablas, emisión de las tablas de valores y publicación del decreto de aprobación de las 
tablas en el Periódico Oficial del estado.

 Por otra parte, Puebla considera que el proceso de actualización de cartografía digital 
según las normas del INEGI, al ser un procedimiento dinámico, debe realizarse con 
frecuencia y tener en cuenta consideraciones técnicas, sobre todo la actualización gráfica y 
métrica georreferenciada del inventario de los bienes inmuebles. Para realizar este proceso 
es necesario obtener ortofotografías e incorporar la restitución digital de las fotografías 
entregadas a partir de los vuelos de actualización cartográfica.

 Adicionalmente, es indispensable complementar los vuelos con trabajo de campo a fin 
de detallar aquellos aspectos no identificables en las fotografías, así como corroborar la 
información de cuenta y espacial de los predios. A partir de la finalización de los trabajos de 
campo es fundamental normalizar, corregir y limpiar los datos geométricos y alfanuméricos 
obtenidos, para finalmente conformar una base de datos cartográfica verificada en la que se 
incluyan capas, geometrías, datos espaciales y atributos actualizados.

 El Proceso de Actualización de Cartografía Digital que se dio durante el periodo 2005-
2011, a pesar de su complejidad, es uno de los que se han logrado automatizar en el Estado 
de Puebla. Para hacerlo se requirió de la participación de las 21 delegaciones de Catastro 
que conforman el IRCEP. El producto final es una plataforma cartográfica administrada 
desde las oficinas centrales a través de un proceso de replicación que permite obtener las 
actualizaciones diarias que se producen en cada región del estado y concentrarlas en una 
sola base de datos centralizada.
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 El Proceso de Inspección Catastral también se controla a través del portal del IRCEP, 
mediante un mecanismo de regulación de órdenes de trabajo en el que el área responsable 
de las inspecciones recibe y analiza la información del trámite para determinar el tipo de 
inspección requerida, asignando las visitas y distribuyéndolas de acuerdo con las brigadas 
de inspectores disponibles para su ejecución, quienes son los encargados de entregar los 
resultados a la misma área.6

 Con este trabajo se identifican buenas prácticas realizadas por el estado de Puebla 
que son susceptibles de repetirse en otras entidades federativas: i) la centralización de los 
procesos genera eficiencia en los resultados; ii) permitir el seguimiento de los trámites 
por vía electrónica facilita a los usuarios conocer su estatus; iii) la equiparación de los 
valores catastrales con los valores de mercado facilita la actualización de éstos, y iv) el uso 
de medios remotos para el manejo de las brigadas de inspectores genera una asignación 
expedita de inspecciones, que a su vez deriva en una actualización más precisa de los valores 
catastrales.

Retos futuros

 De acuerdo con la visión que se tiene sobre el Catastro en los países miembros del Comité 
Permanente de Catastros de Iberoamérica (el ICEP es uno de los tres organismos del país que 
forman parte de este comité), la tendencia indica que, además de la información territorial 
de la que disponen los distintos catastros, su viabilidad y utilidad se sustentarán en los 
servicios que otorguen y la facilidad con que los usuarios puedan acceder a ellos. Por otro 
lado, deberán estar en posibilidad de operar mediante infraestructuras de datos espaciales 
(IDES), de tal manera que se permita su intercambio y vinculación en un entorno global.

 A fin de cumplir con estos objetivos, Puebla se ha planteado tres estrategias para el 
futuro: primero, lograr la participación efectiva de los municipios en la operación catastral 
a través del diseño de un sistema de gestión catastral que les permita actualizar de manera 
sencilla la información del padrón. Además, se requiere establecer una política estatal que, 
en coordinación con el Congreso local, logre el apoyo de los municipios en coordinación con 
la asistencia proporcionada por el gobierno del estado. En este sentido, se está trabajando 
en una Ley Registral y Catastral en donde la operación sea 100% municipal pero la 
normatividad sea 100% estatal, y que obliga a los municipios a compartir su información.

 En segundo lugar, es necesario posibilitar la entrega de servicios por internet, sobre todo 
para los grandes usuarios. Asimismo, se están acondicionando dentro del estado 21 oficinas 
que integran el RPP y Catastro, y para este año quedarán listas al menos la mitad de ellas. 
De esta manera se buscará obtener un padrón estatal integral con toda la información sobre 
los movimientos en el mercado inmobiliario del estado. En este sentido, con la creación 
del Portal de Administración de Servicios Electrónicos de Puebla (PASEP) del IRCEP se 
mejorará el proceso de administración de trámites, ya que será posible solicitarlos por vía 
electrónica y conocer en cualquier momento el estatus de la solicitud.

6 Las inspecciones físicas se realizan a través de mecanismos de verificación de campo, mediante 
dispositivos GPS para obtener con mayor precisión las coordenadas del predio. Lo anterior se realiza con el 
apoyo de estaciones totales que efectúan la medición de los vectores de los predios rústicos. En el caso de 
los inmuebles ubicados en zonas urbanas, se dispone de una cartografía base en escala 1:1000, por lo que al 
compararse con las ortofotos digitales de fechas más recientes se puede actualizar la información en gabinete 
para después corroborarla en un estudio de campo.
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 Actualmente el IRCEP trabaja en la elaboración y la definición del sistema de gestión 
de calidad. De igual manera se está creando un manual de procedimientos catastrales que 
incluirá las modificaciones recientes a los procesos catastrales, así como las necesidades 
surgidas a partir de la creación de la nueva institución. Una vez que esté en completo 
funcionamiento el sistema de gestión, será posible obtener estadísticas sobre el desempeño 
del instituto con el fin de evaluar los avances e identificar las áreas de oportunidad.

 En tercer lugar se encuentra la vinculación y el intercambio de información con 
otras dependencias de la administración estatal. De acuerdo con la Ley del IRCEP, esta 
institución tiene la función de administrar el Sistema Estatal de Información Territorial, cuya 
información podrán contribuir a integrar todas las dependencias y entidades de los diferentes 
órdenes de gobierno. El proyecto es que el sistema se convierta dentro de dos años en una 
de las primeras IDES. De esta manera el IRCEP será el encargado de generar, administrar, 
procesar y compartir la información territorial con estándares nacionales e internacionales.7

 Por otro lado, es necesario concluir el proceso de actualización del padrón catastral 
en el estado, cuyo reto principal es lograr la vinculación del padrón alfanumérico y la 
cartografía digital. Para ello todavía se requiere realizar censos de campo para validar y 
cotejar la información almacenada actualmente en el padrón catastral. En una primera etapa 
se depurarán alrededor de 167,000 predios.

 En 2012 Puebla obtuvo fondos federales para el Programa Estatal de Catastro (PEC), 
con lo que pretende dar solución a algunos de los retos mencionados, entre ellos un censo 
en 11 localidades que permita consolidar una geobase con información legal y física de los 
inmuebles.

 En cuanto a la cédula única de Catastro-RPP, Puebla tiene como tarea pendiente 
estructurarla conforme a la reciente norma técnica para la generación, captación e integración 
de datos catastrales vigente del INEGI. Aunque el estado ya cuenta con un sistema de 
clave catastral propio, es necesario adoptar los estándares exigidos y modificar la clave en 
concordancia con dicha norma. Al lograr esta modificación será posible integrar los padrones 
municipales en un solo padrón catastral estatal y, a su vez, incorporarlo al visualizador 
nacional.

Conclusiones

 Los trabajos realizados por Puebla en las últimas décadas han buscado la consolidación 
de una institución que administre el territorio y que, mediante un sistema de información 
actualizado, pueda compartir datos con otras instancias gubernamentales relacionadas con 
la materia; es decir, un Catastro multifuncional.

 A pesar del largo camino recorrido, todavía quedan muchas cosas por hacer para 
alcanzar los nuevos objetivos planteados a partir de la creación del IRCEP. En el marco 
del Modelo Óptimo, queda pendiente la homologación de los procesos catastrales en su 
transferencia hacia los municipios, finalizar la actualización de cartografía digital y lograr 
una actualización continua de las bases de datos y la información de los padrones.

7 El estándar internacional se logra a través de la asociación con el Open Geospacial Consortium (OGC), 
con sede en Estados Unidos.
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 El mayor reto del IRCEP es lograr un trabajo coordinado y la implementación de sistemas 
interoperables tanto con los municipios descentralizados como con las distintas áreas de la 
administración estatal.

 Para lograrlo es fundamental que el instituto siga contando con el apoyo político del 
Ejecutivo, el compromiso de largo plazo de las diferentes instancias y los recursos propios 
y externos que le permitan mantener una autonomía técnica, operativa y presupuestal. 
Por lo tanto, es importante que el IRCEP mantenga una participación continua dentro del 
programa de modernización, a fin de que pueda seguir obteniendo los recursos y el apoyo 
que contribuyan a un máximo aprovechamiento de sus capacidades institucionales.

Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Distrito Federal 
Componente: tecnologías de la información

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).

 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos 
se complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los 
municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 El Distrito Federal es actualmente el referente nacional según el Modelo Óptimo en la 
integración de tecnologías de la información a procesos catastrales en México, lo anterior 
como consecuencia de aplicar numerosas acciones de mejora en torno a la innovación y 
el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles ante el reto de administrar la 
mayor base de datos catastral en el país.
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 El Catastro del Distrito Federal es una institución con 115 años de existencia. 
Históricamente integrada dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Finanzas de 
la entidad, su principal función ha sido la recaudación del impuesto predial y del impuesto 
sobre transmisión de propiedad.

 Hoy el Catastro ha transformado la visión de sus funciones buscando brindar información 
sobre el territorio, así como el control y el registro de las modificaciones físicas realizadas 
en las propiedades inmobiliarias. Sin embargo, está en vías de transitar hacia un modelo de 
catastro multipropósito que conciba una planificación estratégica territorial para la Ciudad 
de México.

¿Qué motivó el cambio?

 A partir de la administración 2006-2012 se planteó la importancia de modernizar 
el Catastro haciéndolo transitar de una función meramente recaudatoria a la de una 
institución que concentrara una base de datos del territorio de la Ciudad de México y 
sirviera como base para la planificación, el estudio y el análisis del gobierno de la ciudad, 
proveyendo información a otras dependencias, como las secretarías de Protección Civil, 
Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Desarrollo Social. En suma, una institución de 
administración y apoyo de información territorial en todos los niveles y áreas del gobierno 
de la entidad, que impulse el desarrollo eficiente de la ciudad. Este cambio de visión se da 
en el marco de una tendencia internacional que promueve a los catastros como organismos 
de información territorial multipropósito.

 Ante la potencialidad de la información territorial que hay que reunir y el conocimiento 
de las prácticas multifinalitarias, el plan de mejoras dejó de estar circunscrito al plano fiscal 
y se planteó que también sentara las bases para el desarrollo tecnológico.

 Hoy, seis años después, para la Ciudad de México el Catastro no sólo es un instrumento de 
recaudación fiscal, sino también parte fundamental del desarrollo urbano, contribuyendo con 
información que posibilita el análisis y la certeza física de las características del territorio 
e incidiendo en la calidad de vida de los habitantes.

Un trabajo en conjunto…

 Gracias a la visión decidida del gobierno capitalino fue posible llevar a cabo uno de 
los proyectos más ambiciosos en materia de catastro, el cual fue complementado con la 
participación del gobierno federal a través del PMRPPC. Así, una vez que se vislumbró la 
importancia del proyecto de modernización, el secretario de Finanzas planteó su inquietud 
al jefe de gobierno del Distrito Federal, quien dio la autorización para su implementación 
y otorgó los recursos necesarios para realizarlo. Incluso, el jefe de gobierno apoyó en 
la asignación de recursos del presupuesto de egresos del Distrito Federal especialmente 
dedicados a la modernización.

 Por la importancia de la inversión comprometida, el seguimiento del proyecto se llevó 
a cabo de manera puntual y se contó con la participación directa del Ejecutivo en las 
negociaciones con los demás actores participantes, tanto externos como internos. Asimismo, 
se realizaron diversas reformas en la legislación vinculada con la materia catastral a fin 
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de dar sustento a las acciones de mejora realizadas, por lo que fue necesario plasmar 
modificaciones al Código Fiscal del Distrito Federal.

 Uno de los principales catalizadores del programa de modernización fue que los altos 
ejecutivos del gobierno del Distrito Federal —jefe de gobierno y secretario de Finanzas— 
concordaron en las medidas a implementar para la modernización del Catastro y en la 
importancia que este programa significaba en la certeza jurídica sobre el patrimonio de las 
familias capitalinas.

 La implementación del programa de modernización fue respaldada principalmente por la 
Secretaría de Finanzas, a través de la Tesorería del Distrito Federal y de la Subtesorería de 
Catastro y Padrón Territorial. Al pertenecer estas dos últimas dependencias a la Secretaría 
de Finanzas, la interacción y la organización para coordinar las acciones de modernización 
ha sido más sencilla y expedita.

 A pesar del cambio dado en la dirigencia de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 
las medidas contempladas dentro del programa de modernización se mantuvieron constantes. 
El actual secretario de Finanzas había fungido como subsecretario de la misma institución, 
motivo por el que cual conocía de primera mano la importancia del apoyo para el desarrollo 
del programa de modernización.

Acciones para la modernización

 Como herramientas para la modernización, en primera instancia, se realizaron análisis y 
diagnósticos internos de la situación del Catastro en la Ciudad de México. Los estudios fueron 
realizados por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, a través de las direcciones de 
Política Catastral y del Sistema Cartográfico Catastral. Los resultados permitieron generar 
un consenso dentro del Catastro, para identificar los problemas específicos, sus causas y 
repercusiones, de forma que se lograran plantear las soluciones óptimas tanto en el aspecto 
tecnológico como en el operativo.

 Una de las partes medulares en el análisis fue el rastreo y la identificación de los 
grupos de interés interno que debían ser integrados en el programa de modernización y la 
estructuración resultante después del proceso.

 Antes del diseño del sistema tecnológico que se implementaría, se tuvieron reuniones con el 
Colegio de Notarios de la Ciudad de México, los 16 colegios de peritos valuadores, el INEGI, 
las secretarías de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Protección Civil, la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; es decir, la mayor parte de los actores 
relevantes para el Catastro, tanto en el ámbito externo como interno. El objetivo fue obtener 
opiniones y generar consenso sobre las necesidades que el sistema debía contemplar. Cabe 
destacar que dichas reuniones siguen realizándose de manera periódica con el fin de seguir 
incorporando inquietudes y opiniones de todos los sectores en la evolución del programa de 
modernización. Especialmente, se sostienen reuniones bimestrales con el Colegio de Notarios 
a través de su Comisión Fiscal, e igualmente con los peritos valuadores, de manera semanal.

 Para disminuir las resistencias internas ante el cambio, el Catastro del Distrito Federal buscó 
que el nuevo sistema de trabajo integrara lo más cercanamente posible el proceso existente. 
De esta manera, con la adquisición de programas informáticos similares a los que ya existían, 
pero en sus versiones más actualizadas, la modificación a la forma de trabajo fue menor.
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 Dentro del Catastro, los principales usuarios del sistema son aquellos que realizan 
modificaciones o consultas sobre la cartografía. Fue así como para la implementación 
del nuevo sistema se consideró indispensable la realización de cursos de capacitación 
tanto para el uso de los nuevos módulos de trabajo como para un entendimiento de los 
procedimientos de manera integral. Los cursos se realizaron en varias etapas y se mantienen 
incluso ahora debido a las actualizaciones periódicas necesarias. Las actualizaciones y 
capacitaciones son impartidas por los proveedores de las aplicaciones.

 Uno de los principales retos en la modernización del Catastro fue la continuidad de 
las mejoras implementadas; la solución aplicada por el gobierno del Distrito Federal fue 
la institucionalización de las mismas. Las adecuaciones legales realizadas en el Código 
Fiscal del Distrito Federal (el cual rige la actividad catastral), así como la iniciativa de Ley 
de Catastro en 2012, buscaron proteger las acciones de modernización conseguidas. Por 
ejemplo, los cambios en el Código Fiscal comprenden la obligatoriedad de la presentación 
de avalúos de forma electrónica, el uso de avalúos comerciales en ciertos trámites y la 
posibilidad de emisión de cartografía electrónica.

 Adicionalmente, desde el momento en que el personal opera a través de la plataforma 
tecnológica, la eficiencia adquirida y el arraigo de los nuevos procedimientos hacen muy 
difícil un cambio drástico en la operación del Catastro. Esto genera una ventaja competitiva 
para la entidad, dado que el uso de la tecnología impone un candado para evitar fluctuaciones 
con los cambios de administración.

El cambio trae beneficios…

 Sin duda uno de los indicadores de éxito más evidentes de las acciones implementadas en 
el Catastro del Distrito Federal ha sido el aumento sostenido de la recaudación del impuesto 
predial. Del año 2009 al 2011, los ingresos en materia de predial han crecido a tasas muy 
altas, pasando de 7,512 millones de recaudación anual en 2009 a 9,564 millones en 2011 
(términos reales a precios de 2011), es decir, un 27.3% de incremento.

 Adicionalmente, de cara a los usuarios y dentro de las actividades de la modernización 
del Catastro, destaca la ampliación en 2009 del Centro de Atención al Contribuyente. Esto ha 
propiciado que la atención provista al ciudadano en relación con quejas y dudas sea mucho 
más eficiente, rápida y expedita.

 Con el mismo objetivo de mejorar la atención, se implementó un mecanismo permanente 
de buzón del contribuyente. A su vez, se abrió la recepción de quejas y sugerencias por 
medios electrónicos como la página web y las redes sociales del Catastro, así como la línea 
de atención telefónica Contributel. Gracias a estas herramientas todas las quejas, solicitudes 
y comentarios de los usuarios son atendidos y analizadas de manera sistemática con el fin 
de mejorar el trabajo en el Catastro de forma constante.

Tecnologías de la información en el Distrito Federal:  
más allá de una función recaudatoria

 El componente tecnologías de la información del Modelo Óptimo mide la correcta 
aplicación de soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de modernidad de 
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los catastros facilitando la integración y explotación de la información e incrementando la 
eficiencia y eficacia institucional al garantizar la certeza jurídica.

¿Qué hace del Distrito Federal un referente nacional?

 El Catastro del Distrito Federal es el más avanzado del país en lo que a tecnologías de 
la información se refiere, como indican los avances identificados con respecto al Modelo 
Óptimo. Destacan como sus principales fortalezas el soporte que ha implementado para las 
tecnologías de la información, la auditabilidad de sus sistemas y la réplica de su información 
con ayuda de instituciones externas como el INEGI, lo cual guarda congruencia con el 
Modelo Óptimo.

 Las acciones de modernización que se han realizado en el Distrito Federal dejan claro 
que para el Catastro, el compromiso político, contar con un presupuesto y un financiamiento 
suficientes, así como la asesoría para la modernización, han sido los factores clave del 
éxito; todo esto sin dejar de lado las adecuaciones en la organización de la institución y una 
constante capacitación del personal.

 Además, dentro de los trece indicadores que forman el componente de tecnologías de la 
información, el Distrito Federal identificó las acciones de apoyo por parte de consultorías 
y asesorías externas que son altamente relevantes para el avance de los indicadores, siendo 
indispensables las adecuaciones legales, el compromiso político y el financiamiento de los 
proyectos.8

El camino de la modernización tecnológica

 El Catastro del Distrito Federal tiene un objetivo institucional muy claro: “ser la fuente 
de toda la información territorial de la Ciudad de México”. La captura y el mapeo del 
territorio del Distrito Federal, y la integración de un sistema de datos, tienen un potencial 
más amplio que el meramente catastral. El gobierno del Distrito Federal está consciente de 
que la inversión necesaria para recabar información territorial es muy alta, por lo que tener 
duplicidades en este ámbito no es viable financieramente. Lo anterior obliga al Catastro a 
aprovechar la información territorial y convertirse en proveedor de todas las áreas conocidas 
y las instituciones afines que la requieran.

 En el Catastro de la Ciudad de México, a partir de la década de los noventa se empezó 
a utilizar cartografía digital y a construir un padrón fiscal electrónico. Sin embargo, la 
información recabada no estaba contenida en sistemas empatados y únicos, por lo que, con 
el paso del tiempo, un gran porcentaje de la información cartográfica y alfanumérica sobre 
una misma propiedad en los archivos del Catastro difería entre sí.

 En 1999 el Distrito Federal realizó un esfuerzo de actualización de datos a través de 
sobrevuelos para la obtención de ortofotografías, de forma que se lograra una consolidación 
de la información cartográfica del territorio de la entidad.

 Sin embargo, como los sistemas que se utilizaban en ese tiempo estaban totalmente 
rebasados y no contaban con los estándares de seguridad de la información necesarios para 

8 Como parte del PMRPPC, la Federación contribuyó con 30 millones de pesos.
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la actualidad, en 2006 los funcionarios del Catastro se dieron cuenta de que no era suficiente 
implementar un nuevo sistema informático, sino que también tenían que trabajar con la 
validación de la información cartográfica almacenada en el Catastro debido al alto nivel de 
desactualización existente.

 Con la implementación en 2008 del Programa de Modernización Catastral (PROMOCA), 
se realizaron varios cambios: el primero y más importante fue la actualización cartográfica, 
que implicó la realización de una nueva cartografía, la creación de un sistema de actualización 
y gestión del impuesto predial, el desarrollo de la Oficina Virtual de Catastro para la atención 
de los usuarios y la implementación de herramientas de mantenimiento continuo para la 
información y sus sistemas.

 La obtención de una nueva cartografía requirió trabajo de campo y vuelos, debido a que 
el mapeo de la ciudad tuvo que realizarse desde cero. Para lograrlo se hicieron sobrevuelos 
fotogramétricos de toda la ciudad por etapas. Dada la necesidad de tener el mayor nivel 
de detalle posible, se realizaron, por primera vez a escala masiva en México, vuelos con 
cámaras digitales especializadas, cuya principal característica es una mayor definición por 
pixel. Para el área urbana cada pixel de la imagen equivale a un área de 9 cm2 del territorio 
y, en el caso de predios rurales (que tradicionalmente requieren una menor precisión), de 
16 cm2. Una vez que se obtuvieron las imágenes digitales de la ciudad, se hizo un trabajo 
de oficina para trazar las manzanas, predios y construcciones.

 El proceso de actualización requirió un alto nivel de precisión en el trabajo de 
identificación de predios, así como en la detección de cambios físicos en los límites y las 
construcciones de las propiedades. Con las imágenes digitales se logró identificar el número 
de niveles de construcción por predio, información que después se corroboró con trabajo de 
campo. Se visitaron todos los inmuebles de la ciudad,9 por lo que prácticamente se realizó 
un censo para verificar la información obtenida a partir de las fotografías. El proceso de 
actualización cartográfica, la toma de imágenes digitales, el dibujo de las propiedades en 
cartografía y la verificación de campo de la información requirieron casi tres años para su 
conclusión.

 El objetivo principal de obtener una cartografía 100% actualizada fue cubrir la necesidad 
de transparencia de la información inmobiliaria con un padrón catastral confiable y certero. 
La actualización de la información se convirtió en una de las herramientas necesarias para 
ejercer adecuadamente el cobro de las obligaciones fiscales que cada propiedad genera. 
Como previsión, la actualización catastral buscó estabilizar la recaudación del impuesto 
predial (cuya tendencia fue a la baja en el periodo 2003-2007) en el mediano y el largo 
plazos, de forma que se situara como la principal fuente de ingresos para el gobierno de la 
ciudad.

 Asegurar el éxito de la actualización cartográfica requirió, en primer término, la 
renovación tecnológica de las oficinas del Catastro. Se adquirieron equipos y programas de 
cómputo robustos, que cumplían con los requisitos necesarios10 para soportar la actividad 

9 Todo esto se realizó por una empresa a través de licitación internacional, ya que el GDF no tiene el 
equipamiento necesario para hacerlo. El Catastro obtuvo recursos económicos de la Secretaría de Finanzas para 
hacer la contratación.

10 Aunque en el momento de la adquisición del equipo y los programas para el Catastro del Distrito Federal 
no estaba en operación el PROMOCA de la SEDESOL, cabe destacar que el equipo adquirido cumple con los 
estándares mínimos que indica el Modelo Óptimo de Catastro.
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catastral; es decir, sistemas desarrollados y diseñados para poder crecer en capacidad, y con 
respaldo de los proveedores en el servicio de mantenimiento y soporte técnicos.

 Es importante destacar que para la elección del equipamiento idóneo, el gobierno del 
Distrito Federal cuenta con un área dedicada a emitir reglamentación sobre la adquisición 
de equipo y programas. En el caso del equipo, la normativa indica en detalle su tipo y las 
características mínimas que debe cumplir. La reglamentación también toma en cuenta el 
servicio que brindará el equipo, es decir, los requisitos mínimos de una computadora para 
uso administrativo son muy diferentes a los de una computadora que se utilizará en tareas 
cartográficas.

 En este sentido, ni el gobierno federal ni el del Distrito Federal pueden hacer 
recomendaciones de marcas específicas de equipo de cómputo y programas, por lo que 
la adquisición se realiza por un proceso de licitación pública en el que se elige la mejor 
propuesta.

 Para el programa de modernización, la selección de los proveedores se realizó a través 
de una licitación en la que se estipularon los requisitos tanto del equipo como del servicio 
posventa que debían cumplir los concursantes. Como parte de la licitación, se exigió 
establecer una póliza de servicio, mantenimiento y licencias que cubriera la duración del 
proyecto (2008-2010). Terminado dicho plazo, para garantizar el correcto funcionamiento 
de los sistemas la Secretaría de Finanzas renovó las pólizas.

 La principal inversión que se hizo en el equipo de cómputo del Catastro del Distrito 
Federal fue en servidores con capacidad necesaria para soportar el grado de resolución de 
las ortofotografías y el peso de la nueva cartografía (integrada con fotos de terreno, planos 
y cortes de las propiedades).

 Para la renovación de las aplicaciones cartográficas se buscó adquirir la versión más 
reciente del sistema MicroStation,11 que ya se usaba en el Catastro del Distrito Federal, 
de forma que el personal estuviera lo más familiarizado posible con su uso. Para las 
actualizaciones adicionales de las nuevas versiones del programa cartográfico se acordó la 
realización de cursos de capacitación impartidos por el proveedor del sistema.

 En cuanto al manejo de bases de datos, ya se contaba con un sistema Oracle VI, por lo 
que se optó por adquirir licencias nuevas para actualizarlo a la versión X (en ese momento la 
más reciente). El motivo por el que se eligió el sistema Oracle para el manejo de la base de 
datos fue el requerimiento de altos niveles de seguridad y soporte de la información. En el 
Distrito Federal el volumen de información es de aproximadamente 2.1 millones de cuentas 
catastrales, y cada cuenta tiene 28 campos de información básica alfanumérica, sin contar 
las capas de información gráfica y de raster. En este caso, la compra de una licencia de una 
empresa líder confiable, aunque es costosa, asegura el respaldo del proveedor y minimiza 
las probabilidades de sufrir pérdidas de información.

 La necesidad de ser más eficientes en el manejo y la actualización de la información 
debido a su gran cantidad ha hecho indispensable el desarrollo de aplicaciones de manera 
interna bajo estándares de óptima funcionalidad. Esto ha permitido que el propio Catastro 
pueda modificar sus sistemas de manera inmediata y sin intermediarios de acuerdo con sus 
necesidades.

11 Programa MicroStation, de la empresa Bentley.
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 Por lo que respecta a las telecomunicaciones, actualmente se está montando una red de 
fibra óptica, de forma que se pueda conectar el centro de datos12 con las oficinas centrales del 
Catastro. Con esta conexión se pretende lograr mayor eficiencia y seguridad en la operación 
de los sistemas y los datos catastrales.

 Desde el diseño y la implementación de los nuevos sistemas se privilegió un desarrollo 
robusto de la seguridad. La principal ventaja que proporcionó la actualización de los 
programas fue integrar en un solo sistema los datos catastrales. Anteriormente el personal 
que realizaba modificaciones en el padrón alfanumérico podía no realizar las actualizaciones 
correspondientes en el padrón cartográfico. Esta situación propiciaba divergencias entre 
ambos padrones y restaba certeza sobre la información catastral, a pesar de que ya se contaba 
con la posibilidad tanto legal como técnica de garantizar la veracidad y la confiabilidad de 
la información electrónica del Catastro de la ciudad.

 Con los nuevos sistemas se logró desarrollar un padrón catastral único que incluyó la 
información predial alfanumérica y la información cartográfica. Junto con la unificación de 
la información catastral se desarrolló e implementó un módulo de seguridad y control que 
impide la modificación de información dentro del sistema si no existe una orden de trámite. 
Dicha orden es necesaria en cualquier solicitud de modificación, ya sea de algún usuario 
externo o para modificaciones que hace el personal como parte del trabajo dentro del mismo 
Catastro. Sólo con la orden de trámite es posible acceder a un expediente “abierto” en el que 
se puede modificar la información.

 El flujo del sistema se desarrolla conforme al procedimiento establecido para la revisión 
por tipo de trámite. El expediente transita a través de bandejas de análisis diseñadas conforme 
a las tareas y responsabilidades asignadas a cada operador del sistema. Los operadores 
revisan los expedientes y, mediante su autorización, les dan avance hacia otras fases. Cuando 
los rechazan se genera un oficio en el que se identifican las deficiencias del expediente para 
su posible subsanación. Así, los oficios sirven para identificar los expedientes detenidos, de 
forma que se racionalicen los flujos de trabajo en el sistema.

 Los puntos de verificación más importantes de los datos catastrales son la revisión jurídica, 
realizada en la etapa inicial del trámite, que sirve para comprobar la personalidad jurídica y el 
interés jurídico de los solicitantes y los trámites, y la revisión técnica, en la que mayoritariamente 
se comprueban las características físicas del predio y las construcciones encontradas. Cuando 
existe un error o se deben actualizar los datos catastrales durante la revisión técnica, se realiza 
el cambio de la información y se envía a modificación de la cartografía.

 La seguridad en el manejo de la información por parte de los servidores públicos 
se estableció a través de perfiles con diferentes niveles de seguridad. Dependiendo del 
perfil de usuario asignado, el sistema le permitirá acceder a ciertas tareas de inserción o 
modificación de datos.

 Para validar que el perfil de trabajo en el sistema corresponda con el personal asignado, 
se implementaron contraseñas de seguridad. Las contraseñas van ligadas a las computadoras 
de cada funcionario de acuerdo con la dirección IP13 y la dirección MAC,14 de forma que 

12 Por seguridad, los datos del Catastro se encuentran fuera de las oficinas centrales.
13 Etiqueta numérica que identifica una interfaz de un dispositivo dentro de una red.
14 Siglas en inglés de media access control. Es un identificador que corresponde de forma única a una tarjeta 

o dispositivo de red.
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se dificulta que cualquier funcionario realice actividades en una computadora que no sea la 
suya. Adicionalmente, la información se cifra o codifica para ser transmitida de forma segura 
durante las diferentes etapas del proceso. En suma, a través de este marco de seguridad se 
guarda una bitácora que puede rastrear las actividades de los funcionarios.

 La planeación del sistema catastral contempló la repartición automática y aleatoria del 
trabajo entre los funcionarios. Si un expediente supera el trabajo de análisis asignado a un 
módulo y se encuentra listo para avanzar en el proceso, el sistema lo asigna al personal libre 
encargado de trabajar en el módulo siguiente; es decir, el sistema distribuye las cargas de 
trabajo y los folios con que trabajarán los revisores. Con esto se busca eliminar cualquier 
situación que pueda propiciar que la revisión se dirija a un funcionario en particular, y 
evitar así la posibilidad de corrupción. Adicionalmente, los revisores de expedientes tienen 
un supervisor que verifica la realización adecuada del trabajo en cada módulo y autoriza el 
avance de los expedientes a los módulos posteriores.

 El Catastro del Distrito Federal considera que es importante centralizar la información 
catastral porque ello hace más difícil su vulneración al evitar su transmisión entre oficinas. 
Dentro de la infraestructura física del sistema se instalaron medios redundantes para la 
protección de la información. La información del SIGAPred15 finalmente no tiene salida 
de Catastro, ya que no se puede acceder al sistema desde un lugar remoto. La información 
que se puede consultar en el exterior es simplemente un visualizador que no interactúa 
directamente con la fuente original, ya que se pone a disposición del usuario mediante 
un sistema de espejos. Adicionalmente, se implementaron dispositivos físicos y lógicos 
(firewalls) que blindan la información contra ataques externos realizando pruebas constantes 
para evaluar la seguridad del sistema.

 El Modelo Óptimo de Catastro establece la necesidad de conformar una cédula única 
catastral y registral. Las bases de datos del RPP y el Catastro pueden operar de forma 
independiente, pero requieren desarrollar una interfaz de comunicación, por lo cual se 
ha diseñado un sistema de vinculación de la cédula catastral electrónica y el folio real 
electrónico.

 La comunicación que ha establecido el Catastro con el RPP se inició a partir de la 
implementación en 2011 de un sistema de gestión en el RPP que le permite generar el folio 
real electrónico. Dicha comunicación está orientada a la vinculación de los 300,000 folios 
reales electrónicos16 que se desarrollen en 2012 en el RPP con las 300,000 cédulas catastrales 
correspondientes.

 El objetivo que se persigue con la integración de la información catastral y registral es 
que ambas instituciones puedan consultar, revisar y actualizar datos con esquemas de trabajo 
precisos y adecuados, tanto para el Catastro como para el RPP, brindando certeza jurídica a 
los usuarios, dado que la verdad jurídica del RPP guarda congruencia con la verdad física 
que se establece en el Catastro.

15 Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial, que contiene un módulo de generación de avalúos, 
pagos del ISAI y servicios para la gestión de condominios.

16 El Registro Público de la Propiedad está iniciando la generación de folios electrónicos con los movimientos 
nuevos en las propiedades; los folios antiguos no se están generando de forma electrónica.
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Retos futuros

 El reto más importante para el Catastro es aprovechar la existencia de la Ley de 
Firma y Medios Electrónicos del Distrito Federal, de forma que se pueda implementar 
la firma electrónica avanzada (FEA). Esta herramienta permitirá al Catastro ofrecer 
trámites certificados 100% en línea y mejorar el principio de seguridad en la información. 
En la entidad otras dependencias como el Registro Civil ya cuentan con una FEA, 
y en consecuencia pueden expedir actas con certificación digital en los quioscos de 
información y trámites instalados en la ciudad.

 Asimismo, todavía hoy se aspira a evolucionar institucionalmente de un esquema 
puramente recaudatorio a uno de servicios para la planeación del desarrollo, que utilice 
el análisis de la información territorial como herramienta. Debido a la orientación 
multipropósito en materia territorial que el Catastro busca liderar en el Distrito Federal, 
es indispensable realizar acciones y acuerdos para compartir la información del Catastro 
con otras dependencias. De manera especial se debe buscar la realización de acuerdos con 
instituciones afines a la actividad catastral, como las secretarías de Desarrollo Urbano y 
Protección Civil. De esta forma se puede proporcionar información relevante con miras a la 
construcción de planes de desarrollo delegacionales y el acercamiento a otras instituciones 
que busquen fines ligados al ordenamiento ecológico y la creación de mapas de riesgos o 
mapas de seguridad, entre otros.

 Como paso obligado para el Catastro del Distrito Federal, se contempla aumentar la 
certidumbre jurídica de los ciudadanos en cuanto al valor de los inmuebles. Esto contribuirá 
a que los habitantes de la ciudad conozcan y reconozcan los valores que da el Catastro 
como un referente para transacciones inmobiliarias. Se planea también incluir en la base de 
datos la información censal y socioeconómica, con el fin de determinar la distribución de la 
población y los niveles de ingreso y, por lo tanto, estimar la capacidad contributiva.

 Como siguientes pasos en la modernización de las leyes, se incluye la coordinación 
obligatoria con el RPP, la posibilidad de reconocer los valores comerciales base para el 
pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), como base gravable del impuesto 
predial, y la compartición de información con diferentes dependencias del gobierno del 
Distrito Federal.

 Por último, existe una Oficina Virtual del Catastro (OVICA) que aún no se presenta de 
forma funcional a los usuarios. Este año se implementó la actualización de la cartografía 
con los grandes desarrollos de los últimos meses.

 En la oficina virtual se puede obtener la cartografía catastral y planos por manzana y por 
lote. Se planea que, para noviembre de 2012, mediante la asignación de una clave de acceso 
por contribuyente, se pueda visualizar toda la información relativa a los predios y se puedan 
obtener planos cartográficos e iniciar trámites remotos.

 También se buscará integrar la información de otras instituciones del gobierno con el fin 
de proporcionar y mantener actualizados datos de infraestructura de transporte, servicios 
(bancos, hospitales, escuelas, etc.), calidad ambiental, índice de seguridad, etcétera.

 A partir de la integración del Distrito Federal en el PMRPPC, una de las obligaciones que 
se plantea es la creación de una plataforma que permita compartir la información catastral 
con la SEDESOL y el INEGI. En la actualidad, el Catastro del Distrito Federal busca 
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formalizar un convenio para el intercambio de información. Para el Catastro, es previsible 
que la integración con el visualizador de información del INEGI sea un proceso relativamente 
sencillo y que pueda llevarse a cabo en el corto plazo, debido a que el tipo de información 
que se comparte no implica problemas con la Ley de Protección de Datos Personales.

 Para la integración de la información catastral en el visualizador del INEGI, una de las 
ventajas del Catastro del Distrito Federal es que el manejo de la información siempre ha sido 
de forma central, es decir, no existe información catastral en ninguna de las delegaciones, 
por lo que no se requieren procesos de estandarización de información entre delegaciones 
(municipios), a diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas.

Conclusiones

 A partir de las acciones de modernización tomadas por el Catastro del Distrito Federal, 
se reconoce que la actualización de la información catastral de cualquier delegación o 
municipio no consiste en realizar estudios o vuelos para obtener imágenes actualizadas 
del territorio. El reto de la modernización es la correcta depuración y actualización de la 
información que se tiene históricamente y su concentración en un sistema útil.

 Uno de los mayores aciertos en la modernización catastral del Distrito Federal fue la 
continuidad en las actividades que supuso para el personal actualizar los sistemas y los 
programas que ya se usaban en la operación catastral, de forma que los nuevos sistemas no 
representaran una transformación radical de su labor.

 En cuanto a la creación de un Instituto Registral y Catastral del Distrito Federal, 
existen argumentos poderosos que pueden impedir la vinculación institucional del RPP 
y el Catastro. Ambas instituciones concuerdan en la necesidad de compartir información 
y en la certidumbre que su información brinda a los usuarios, pero consideran que, por el 
tamaño tanto del Catastro como del RPP, la vinculación no necesariamente implicará un 
esquema más eficiente. El Catastro se encarga de la realidad física, mientras que el RPP 
trabaja para brindar certeza jurídica sobre la publicidad de los derechos de propiedad. La 
distinta finalidad de estas instituciones hace que la cuestión se considere como un tema de 
interoperabilidad y no de una fusión. La existencia de plataformas que garanticen la igualdad 
y la coordinación de la información entre ambas podrá llevar a formas de trabajo y servicios 
que permitan desarrollar esta alternativa de no fusionarse, de manera eficiente.

Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Campeche 
Componente: vinculación entre Catastro y Registro Público de la Propiedad

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).
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 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos 
se complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los 
municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

 Campeche es referente en México sobre como aprovechar la información estadística 
disponible y el resto de medios a su alcance y, con todo ello, organizar una estrategia para la 
modernización de su Catastro. Es así como, en 2010, se inició la conformación del Instituto 
de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), 
con el propósito no sólo de incentivar la recaudación en los municipios, sino para convertirlo 
en el centro de información geográfica y estadística de la entidad, que permitiera al gobierno 
estatal tener una mejor administración del territorio.

 En los años posteriores a su participación en el Programa de las 100 Ciudades en 1992, 
Campeche logró concretar acciones tendientes a la transformación del enfoque catastral. Esta 
misión requirió transitar por un largo camino en búsqueda de aliados y socios que apoyaran 
con la obtención de recursos para su implementación. A lo largo de esta ruta se fueron 
sumando diversas instituciones hasta conformar el programa que hoy se está implementando.

 En el año 2011 Campeche presentó su primer Proyecto Estatal de Catastro (PEC) con el 
fin de acceder a los recursos de modernización que proporcionaba la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) del gobierno federal. A partir de la aprobación de la propuesta, y tras 
casi un año de haber iniciado los trabajos, Campeche se ha situado como referente para el 
componente de vinculación entre Catastro y Registro Público de la Propiedad del Modelo 
Óptimo.

¿Qué motivó el cambio?

 Hasta 2009 existía la percepción de que el Instituto Catastral del Estado de Campeche 
(ICECAM)17 había perdido fuerza en la realización de sus funciones, limitándose a apoyar 
a los municipios en algunos procedimientos catastrales a partir de la transferencia que, por 
reforma constitucional, otorgaba autonomía a éstos en el manejo de su hacienda pública. Los 
mismos funcionarios del ICECAM se veían relegados a un papel de meros capacitadores, 

17 Hoy Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM).
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sin injerencia en la actualización de las tablas de valores, dejando al estado con limitada 
información para la administración territorial.

 A raíz de esta situación, el gobierno entrante18 decidió que uno de los cimientos de su 
administración sería el aprovechamiento de la información territorial, por lo que incorporó 
entre sus planes el de dar al instituto mayores atribuciones y recuperar la valiosa información 
catastral del estado.

 El cambio en la organización y el manejo de la actividad catastral en la entidad —que 
pasó de ser regulada de forma estatal a independizarse bajo varios esquemas municipales— y 
la falta de actualización de la información cartográfica por los municipios habían dejado a la 
entidad con información poco útil. Los predios y sus tamaños, así como los propietarios y 
sus escrituras, no estaban actualizados, y era imposible relacionarlos en las bases de datos 
de las diferentes instituciones.

 Fue así como surgió el proyecto de modernización catastral, que busca una reestructuración 
integral con base en las siguientes premisas: proporcionar certeza geográfica y jurídica a 
la propiedad inmobiliaria; generar más y mejor información para la administración pública 
territorial; garantizar la actualización sistemática de la información catastral-territorial; 
racionalizar y simplificar los procesos para la atención al ciudadano, y alinear las acciones 
de modernización al Modelo Óptimo, reconciliando las particularidades de la entidad.

Un trabajo en conjunto…

 Al inicio de la gestión 2009-2015, el gobierno estatal anunció la creación del Instituto de 
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) durante 
la presentación del Plan Estatal de Desarrollo. El INFOCAM surgió del entonces ICECAM y 
se concibió como el principal soporte de la información territorial para la toma de decisiones en 
el estado, enfocado principalmente en una actualización de la información de las propiedades 
que brinde certeza jurídica a los ciudadanos y coadyuve a la gestión pública.

 El equipo del recién integrado INFOCAM se constituyó con personal de gran experiencia 
en cuidado patrimonial, tanto en el área de desarrollo urbano como en la de catastros: 
una conjunción de economistas, arquitectos, ingenieros, expertos en desarrollo urbano y 
catastros, así como en sistemas de información geográfica.

 De esta forma el INFOCAM tomó como objetivo principal el desarrollo de un proyecto 
de modernización de los catastros en colaboración con la Federación. Como soporte de esta 
labor participó la Secretaría de Gobierno del estado, principalmente, en cuanto impulsora 
de un esquema de vinculación y colaboración entre el INFOCAM y el RPP.

 Los trabajos paralelos de la SEDESOL y el gobierno del estado de Campeche en 
el tema catastral permitieron que en 2009 el INFOCAM participara en la adopción del 
proyecto de modernización. Aunque en esos momentos todavía no existían asignaciones 
de recursos federales para el programa de modernización de catastros, el gobierno federal 
apoyó de manera relevante en crear conciencia sobre la necesidad de alinear los objetivos 
de modernización del RPP. Fue a partir de esta reunión cuando se planteó la necesidad de 
colaborar de manera vinculada entre ambas dependencias.

18 La administración comprendida en el periodo gubernamental 2009-2015.
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 Antes de la asignación de recursos federales para la modernización del Catastro de 
Campeche, el INFOCAM logró obtener, por medio de la Secretaría de Finanzas del gobierno 
del estado,19 5 millones de pesos del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 
(FIDESUR) para financiar sobrevuelos que le permitieran actualizar las fotografías de las 
zonas urbanas del estado de Campeche, así como restituir la cartografía.

 Ya con una primera piedra puesta en el tema de la modernización, el INFOCAM se dio 
a la tarea de difundir y promover la idea entre los posibles actores municipales y estatales, 
y es así como, con la obtención de recursos para la implementación del proyecto en 2011, 
la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del estado se ocupó de 
adquirir los bienes y servicios contemplados para la modernización del Catastro. También 
participó en la propuesta para la interconectividad de los catastros municipales a través 
del aprovechamiento de la red de telecomunicaciones creada para el proyecto Habilidades 
Digitales para Todos (HDT).20

 De igual forma, dentro del componente del modelo referente a la adecuación del marco 
jurídico, el INFOCAM conformó mesas de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarias 
en las que participó la Consejería Jurídica del estado, y estableció encuentros con algunos 
legisladores.

 El compromiso de todas estas instituciones de la administración estatal es una muestra de 
que el proceso ha sido impulsado desde el más alto nivel del gobierno de Campeche. Ello se 
encuentra reflejado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se establecen como 
políticas de gobierno: garantizar el Estado de derecho como fuente de orden y certidumbre; 
fortalecer los servicios del RPP; modernizar el Sistema Estatal de Información Estadística, 
Geográfica y Socioeconómica, e impulsar la modernización de los sistemas catastrales y 
registrales.

Acciones para la modernización

 La primera acción de modernización del Catastro a partir de la autonomía catastral de 
los municipios se realizó en 1992 con el apoyo de la SEDESOL en el entonces denominado 
Programa de las 100 Ciudades. Como resultado de este esfuerzo, la entidad percibió 
que los datos y la actividad catastral en los municipios se reducían prácticamente a un 
listado de contribuyentes para el pago del impuesto predial. Además, se hizo evidente la 
existencia de una desactualización importante en la información de los datos catastrales.

 A partir del ingreso en el Programa de las 100 Ciudades, por primera vez se realizó 
en Campeche el sobrevuelo fotogramétrico de los nueve municipios existentes en aquel 
entonces,21 con el fin de obtener la cartografía actualizada de las áreas urbanas. Se realizó 
además el levantamiento para crear el padrón mediante un censo, y se dotó de equipo de 
cómputo a los municipios, para incorporar el uso de un sistema de gestión catastral. La 
modernización impulsada por este programa culminó en 1995 con la creación del ICECAM.

19 Secretaría que hasta la fecha se ha responsabilizado de la disponibilidad de recursos.
20 Operado por la Secretaría de Educación del estado, el proyecto HDT propone un modelo de conectividad 

que permita crear una red WiMAX de banda ancha con acceso inalámbrico a internet en escuelas. El modelo 
de redes WiMAX permite disponer de acceso a internet en diversas ubicaciones físicas en un área determinada.

21 El municipio de Calakmul no se creó sino hasta diciembre de 1996, y el de Candelaria en 1998.



166 – 4. MEJORES PRÁCTICAS CATASTRALES EN MÉXICO

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

 En el periodo 1995-2009 los municipios continuaron con las actividades catastrales, 
pero sin hacer un registro cartográfico de las modificaciones y actualizaciones, ya que 
la incorporación de nuevos fraccionamientos y la regularización de predios, divisiones y 
fusiones se consideraban solamente para fines de tabulación en los padrones. Después de la 
modernización impulsada en 1992, la mayoría de los municipios no contaban con el personal 
ni los incentivos necesarios para dar continuidad al trabajo realizado. De los 11 municipios 
del estado, sólo Campeche y Carmen22 contaban con la capacidad —si bien limitada— y los 
recursos para el manejo independiente de sus catastros. Como consecuencia de ello, en este 
periodo la mayoría de los catastros municipales trabajaron con los archivos y la cartografía 
de 1992, generando un fuerte rezago en la actualización de la información.

 La falta de seguimiento a las acciones de modernización y mejora en el catastro condujo 
a que la función del ICECAM se limitara a capacitar al personal de los distintos municipios. 
Se hacía principalmente cada vez que ocurría un cambio en la administración municipal 
o cuando los municipios requerían apoyo para presentar la propuesta de tablas de valor al 
Congreso local.

 Sin una directriz en la actividad catastral de los municipios, los procedimientos y la 
información se volvieron obsoletos. No existían datos catastrales recientes de las ciudades y 
tampoco había equipamiento suficiente para trabajar. Fue a través de diagnósticos realizados 
de forma interna en el estado como el ICECAM confirmó la falta de actualización de la 
información de los municipios.

 Con el inicio del proceso de creación del INFOCAM23 en 2009, se detona el más reciente 
esfuerzo de modernización catastral en el estado, como parte del cuarto eje24 del Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015. La principal misión de esta institución se definió como garantizar 
los sistemas de información en materia territorial para fortalecer en el estado la toma de 
decisiones y una mayor capacidad de administración territorial.

 Como parte de esta transformación, en 2010 se inició una serie de acciones sustantivas 
para la modernización: vuelos fotogramétricos para contar con cartografía urbana actualizada, 
revisiones y observaciones al marco jurídico existente, y elaboración de diagnósticos del 
estatus del Catastro en el estado. Ya en 2011, adherida la entidad al programa federal de 
modernización, se implementaron las propuestas y adecuaciones jurídicas (Ley de Catastro, 
Ley del Registro Público y Ley del Sistema de Información Estatal, así como la revisión 
de 20 instrumentos normativos asociados); el sobrevuelo y la restitución de 16 localidades 
para conformar el mosaico cartográfico con precisión catastral de 11 cabeceras y 20 juntas 
municipales; la investigación de campo de todos los predios urbanos restituidos, con la 
finalidad de elevar el grado de la vinculación con el RPP (Censo Patrimonial Campeche 
2012); procesos masivos de vinculación de las bases de datos catastrales y registrales 
existentes; el diseño y el desarrollo del sistema de información geográfica de gestión 
catastral, basado en programas libres y plataforma web; y el equipamiento tecnológico de 
los municipios para garantizar la operación del Sistema Estatal de Catastro.

 De manera paralela a la integración del proyecto estatal de modernización catastral, 
existió un esfuerzo del gobierno federal para trabajar con los catastros municipales. 

22 En la actualidad persiste la misma situación. Sólo estos municipios tienen los recursos para operar sus 
catastros de forma funcional.

23 En marzo de 2011 se concluyó oficialmente el cambio del ICECAM al INFOCAM.
24 Modernización, innovación y fortalecimiento de la gestión pública. En este eje se incluye la modernización 

de los sistemas de información registral y catastral.
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Campeche y Carmen fueron los únicos municipios25 que reunían los requisitos necesarios 
para integrarse al programa. Sin embargo, sólo Carmen pudo concretar su propuesta de 
modernización, que consistió en la realización de un vuelo y trabajo de campo para actualizar 
la información fotográfica y cartográfica de los predios, así como la implementación de un 
sistema de gestión catastral.

 Una de las principales enseñanzas obtenidas con la modernización del municipio de 
Carmen fue el descubrimiento de la gran proporción de predios irregulares o desactualizados 
con respecto a la información referida en los padrones catastrales. En este sentido, 
la actualización de valores catastrales representó un gran reto y, en consecuencia, se 
identificaron los posibles obstáculos para la modificación de las tasas impositivas. El costo 
político asociado a la modificación de los valores catastrales es muy alto para los presidentes 
municipales, quienes generalmente optan por no realizar cambios de este tipo, aunque este 
municipio asumió el reto de la actualización y, sin realizar cambios significativos a sus 
tablas de valor, catapultó su recaudación de impuesto predial por el simple factor de la 
actualización de datos.

 Asimismo, se observó que los sistemas disponibles de catastro presentaban problemas 
en la integración de información tabular y geográfica. Esto hizo evidente la importancia 
del diseño integral de los sistemas para el programa de modernización catastral a nivel 
estatal dentro de una plataforma que integrara una geobase de datos única que agrupara la 
información de un ambiente geográfico.

 Por otro lado, como parte del proceso de integración de Campeche en el programa de 
modernización catastral del gobierno federal, en 2011 se realizó el diagnóstico de línea de base 
para alinear los objetivos del Proyecto Ejecutivo de Catastro (PEC). Fue así como Campeche 
se convirtió en una de las primeras entidades que presentaron un proyecto de modernización, 
el cual llevaba poco más de dos años diseñando. La propuesta era ambiciosa: se buscaba 
mejorar de manera integral todos los componentes incluidos en el Modelo Óptimo. El gobierno 
estatal realizó una inversión, en conjunto con la Federación, de 46 millones de pesos, a los que 
posteriormente se sumaron 28 millones destinados exclusivamente a la vinculación del 70% 
de los predios. Además del tema de vinculación, el proyecto contemplaba modificaciones al 
marco jurídico, la implementación de un sistema catastral estatal y el establecimiento de un 
sistema de profesionalización de las funciones catastrales.

 Destaca que, aunque la mayoría de las acciones de mejora incluidas en el proyecto de 
modernización se realizan a través de la contratación de consultoría externa, es el INFOCAM 
y, en general, la administración estatal quienes han dispuesto de manera clara e inequívoca 
las necesidades y la visión con la cual tienen que implementarse las modificaciones. Por 
ejemplo, para las modificaciones del marco jurídico se realizaron análisis integrales de 
impacto y se definió la necesidad de crear tres nuevas leyes, así como adaptar 20 normas 
estatales que regulan los procedimientos básicos de los catastros municipales, el RPP y las 
relaciones con los notarios, apegándose a las sugerencias del Modelo Óptimo.

 En cuanto al desarrollo de un nuevo sistema de gestión catastral, el estado recuperó 
la experiencia de 1992 y, más recientemente, la obtenida por el municipio de Carmen. 
El sistema debía incorporar de manera integral la información tabular en las ubicaciones 
geográficas. Es común que los proveedores de programas informáticos adapten soluciones 

25 Por infraestructura y personal en la actividad catastral, así como por el potencial para la obtención de 
recursos.



168 – 4. MEJORES PRÁCTICAS CATASTRALES EN MÉXICO

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

previamente generadas y que no siempre cumplan con las especificaciones del cliente. En 
este caso, la visión de administración territorial y la experiencia adquirida permitieron 
que la entidad supiera definir de manera clara lo que esperaba de los programas. Entre 
otros requisitos, la entidad solicitó la entrega de un programa de demostración durante el 
proceso de licitación, en el cual se observaran las funcionalidades requeridas. Además, 
el programa debía ser libre para evitar la generación de cuotas tanto al estado como a los 
municipios. Por último, la aplicación debía ser basada en internet para que los catastros 
municipales pudieran hacer uso de ella desde cualquier computadora con acceso a internet, 
y actualizarse en tiempo real.

 Por el lado del equipamiento, una de las ventajas para los municipios es que el mismo 
INFOCAM y, en última instancia, el gobierno estatal como responsables del proyecto de 
modernización han adquirido los equipos de cómputo y la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento y la interconectividad de las oficinas municipales. En este sentido el 
esquema de trabajo es mediante la celebración de un convenio de colaboración para la 
implementación del proyecto en cada uno de los municipios, en el cual se establece que, 
mediante el pago de una cuota mensual del municipio al INFOCAM, este último garantiza 
soporte, capacitación, asesoría y actualización de los sistemas y equipos para su óptimo 
funcionamiento. De esta manera se aspira a dar continuidad al uso del sistema y a la 
actualización de la información.

 En cuanto a la capacitación y la homologación de los procesos, el proyecto de modernización 
contempla la elaboración de manuales de procedimientos con el fin de establecer flujos de 
trabajo transparentes, así como el incremento del nivel de profesionalización del personal 
tanto municipal como estatal.

 Gracias al apoyo continuo que el INFOCAM ha brindado a los municipios en su labor, 
la coordinación con ellos para las acciones de modernización catastral ha sido sencilla. El 
hecho de que la entidad cuente con sólo 11 municipios también ha hecho más manejables 
las tareas de coordinación.

 El proyecto de modernización tiene como fin una relación mutuamente benéfica para 
la Federación, el estado y los municipios. Una administración más eficiente de las labores 
catastrales, así como contar con información actualizada en las tareas de planeación, 
desarrollo y toma de decisiones, serán herramientas útiles para cualquier orden de gobierno.

El cambio trae beneficios…

 A partir de la presentación del proyecto de modernización catastral y la integración en el 
programa federal para la modernización de los catastros, con la consiguiente obtención de 
recursos en noviembre de 2011, se lograron avances notables, tanto en el funcionamiento 
del INFOCAM como en las oficinas municipales de catastro y otros órganos de gobierno, 
que pueden aprovechar los beneficios de contar con información predial actualizada.26 Un 
ejemplo de los avances es el equipamiento de las oficinas municipales con la infraestructura 
tecnológica adecuada para sus funciones, así como el desarrollo de un sistema de gestión que 
actualiza de manera inmediata las bases de datos centrales llevando a cabo de una manera 
sencilla los servicios y trámites catastrales en los municipios, lo que permite brindar un 
mejor servicio a los usuarios.

26 La Federación ha contribuido hasta la fecha con 48.32 millones de pesos.



4. MEJORES PRÁCTICAS CATASTRALES EN MÉXICO – 169

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

 La relación cercana creada por el INFOCAM con las oficinas catastrales municipales, 
el RPP, el INEGI y la delegación estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) permite la 
búsqueda de consensos y la participación permanente para garantizar la implementación del 
proyecto de modernización de forma integral. Con esto se aspira a integrar a las instituciones 
a la planeación del proyecto, facilitándose así el esquema de vinculación de información.

 Como parte del cumplimiento del Modelo Óptimo se ha desarrollado para los usuarios un 
esquema de información correctiva en materia de calidad a través de buzones de sugerencias 
o inconformidades en los catastros municipales y también en medios electrónicos como 
páginas web y redes sociales. Adicionalmente, el sistema catastral integra indicadores de 
gestión que permitirán establecer acciones en las que la ciudadanía sea partícipe de las 
mejoras y pueda calificar la actuación de las autoridades catastrales.

Vinculación entre Catastro y Registro Público de la Propiedad en Campeche:  
base de la administración territorial

  El componente de vinculación entre Catastro y RPP del Modelo Óptimo evalúa el grado 
de integración de la información entre dependencias catastrales y registrales. La vinculación 
implica desde la simple homologación de la información y el uso de claves de identificación 
compartidas, hasta la integración de dependencias en un solo organismo para una mejor 
administración del territorio.

¿Qué hace de Campeche un referente nacional?

 Campeche es una de las primeras entidades que iniciaron los esfuerzos de modernización 
de acuerdo con el Modelo Óptimo. Un aspecto importante de la modernización del Catastro 
en Campeche es que se buscó cambiar la visión institucional, de tal forma que pasara de ser 
una oficina centrada en la recaudación del impuesto predial, a ser un centro de información 
territorial multifuncional. Como particularidad de la planeación y la implementación del 
programa federal de modernización del Catastro, en el estado se ha contemplado desde 
el principio la participación activa del RPP de Campeche, tanto para obtener recursos como 
para establecer los canales de vinculación de la información de ambas instituciones.

 El programa de modernización del Catastro no se habría implementado de no ser por el 
apoyo de las autoridades. Por tal motivo, el compromiso político se considera uno de los 
factores más importantes para poder iniciar las acciones de modernización. Asimismo, el 
financiamiento y la vinculación con actores clave han desempeñado un papel fundamental, 
así como las adecuaciones del marco jurídico, ya que a través de éstas se sustenta la 
existencia de intercambio de información entre las instituciones. Esto ha permitido que 
Campeche presente una vinculación de los datos catastrales con los datos registrales al 100%, 
a través de vincular el número de predio con el folio real.

Un nuevo sistema catastral interconectado

 A partir de la participación del estado en el programa de modernización federal, se crea 
una visión de vinculación cuya premisa es alcanzar y mantener la certeza total sobre la 
información del 100% de los predios del territorio campechano, a través de la actualización 
automática mediante los procesos realizados de forma cotidiana por las instituciones.
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 El cambio de adscripción del INFOCAM27 a la Secretaría de Gobierno fue una de las 
acciones importantes para lograr la cercanía con el RPP. De esta forma se hizo más sencillo 
facilitar la vinculación entre ambas instituciones.

 Una de las primeras acciones que sentaron las bases para la vinculación de la 
información catastral y registral fue el diagnóstico28 del grado de compatibilidad de 
la información contenida en ambas bases de datos, con meros fines estadísticos. A través 
de la búsqueda de coincidencias en campos de nombre, dirección, clave catastral y superficie 
con linderos, fue como se obtuvo una primera relación de los predios y propietarios que 
podían vincularse por cada institución. Sin embargo, se encontraron obstáculos para la 
estructuración29 de la base de datos del RPP, como la falta de coincidencias de los campos 
geográficos de las bases registrales y catastrales.

 A partir de la implementación del proyecto de modernización catastral de Campeche, se 
proyectaron dos etapas para la vinculación de la información. La primera fue una vinculación 
masiva de la información registral cruzada con sus ubicaciones geográficas, a partir de la 
información catastral existente. En segundo término —a partir del más reciente vuelo de 
levantamiento— se definió la realización de un censo catastral en el cual se obtendría una 
mayor precisión sobre la información del vuelo, y se solicitaría la información sobre la 
propiedad o posesión de cada predio.

 En la primera etapa se diseñó un proceso semiautomatizado de detección y ubicación 
de predios a partir del Sistema de Información Geográfica para la Gestión Catastral. El 
procedimiento identificaría, a través de direcciones aproximadas, nombres o colindancias, 
el grado de vinculación de los predios de acuerdo con algunos criterios de ponderación.30 
Con el fin de establecer los lineamientos de esta vinculación semiautomática, se realizaron 
reuniones de consenso con directivos del Catastro, el RPP y el Registro Agrario Nacional. 
Con estos esfuerzos se logró la vinculación de poco más del 70% de los predios.

 Para la segunda etapa se definió una estrategia de mediano plazo que planteó la necesidad 
de realizar un censo catastral. Según los resultados del vuelo realizado, la cantidad de 
construcciones irregulares y modificaciones con respecto a las últimas imágenes disponibles 
era grande. En este sentido, un censo realizado directamente entre los ciudadanos ayudaría, 
por un lado, a validar los cambios y, por el otro, generaría una mayor responsabilidad 
de los ciudadanos para regularizar su patrimonio. Para ello se diseñaron herramientas de 
recopilación de información que permitieran recuperar el folio real y los datos de inscripción 
de los predios. Si se identificaba alguna información faltante, se solicitaba a los propietarios 
su apoyo para suplirla o resolver las discrepancias.

 De igual manera se implementaron otras acciones de mejora para impulsar la vinculación 
veraz, tales como el incremento del número de inspecciones a predios para la obtención 

27 Con anterioridad, el INFOCAM (ICECAM) estaba adscrito a la Secretaría de Finanzas del estado. Sin 
embargo, a partir de 2011 la institución se erigió en organismo descentralizado, aunque aún no cuenta con 
presupuesto propio (la nómina está a cargo de la Secretaría de Administración e Innovación y los recursos se 
asignan en el presupuesto de egresos del estado).

28 Realizado por el INEGI.
29 No existen campos diferenciados para la dirección que desagreguen la información en calle, número, 

colonia y municipio.
30 La vinculación de la información catastral y registral se da a partir de la coincidencia de un dato, y la 

ponderación de vinculación se valora dependiendo de cuatro principales campos de coincidencia. Si coinciden 
los cuatro, la ponderación de la vinculación es del 100%; si no, cada campo tiene un valor determinado.
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de información; la realización de una campaña en medios de comunicación para la 
sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de tener información actualizada del 
patrimonio; la validación de los datos obtenidos en los vuelos, y la incorporación de otros 
tipos de propiedad, como las regidas por el RAN.

 Como incentivo para la participación de los municipios en el proceso de vinculación y 
mantenimiento de las bases cartográficas se han realizado sesiones de sensibilización de los 
servidores públicos, para presentar los beneficios que ofrecen tanto la homologación como 
la implementación de nuevos sistemas para la toma de decisiones en el municipio. El único 
municipio que está pendiente de integrarse al programa de modernización es Carmen, ya 
que cuenta con un sistema propio que no es compatible con el generado por el estado.

 El avance primordial en la vinculación de las bases de datos está centrado en los cambios 
que surgieron a partir del programa de modernización. Como sustento legal y garantía 
de continuidad, se realizaron modificaciones en la regulación para hacer obligatoria la 
vinculación entre el RPP y el Catastro.

 La obligatoriedad de la vinculación va más allá de la modificación de información dentro 
de las instituciones; los datos que un notario modifica, por ejemplo, en materia de derechos de 
propiedad de inmuebles también deben reflejarse de manera integral. Es ahí donde el diseño 
del sistema tiene una importancia especial. Con la inscripción de los actos en la parte registral, 
el sistema de SIGER inmobiliario utilizado por el RPP incorpora ahora —a petición del 
gobierno de Campeche en reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía del gobierno 
federal— campos específicos para la ubicación geográfica del predio que se escritura. De esta 
forma, a partir de ahora el notario podrá, además de hacer la descripción de las colindancias 
y la superficie del predio, ubicarlos geográficamente mediante la incorporación de la clave 
catastral y el cuadro de construcción de un predio en las formas precodificadas.

 En cuanto a la interfaz del sistema de gestión catastral, incorpora la información vinculada 
con el RPP. A partir del procesamiento ya mencionado, se ha incorporado al sistema la 
información registral relevante, como propietario, folio real, dirección y descripción del 
predio. Además, se muestra el grado de vinculación existente (datos que se corresponden de 
manera idéntica en las bases de datos de ambas instituciones), lo cual permite que, en caso 
de requerir algún tipo de validación adicional, el funcionario del Catastro pueda solicitar al 
tramitante la presentación de la misma para completar la vinculación en el sistema, o bien, 
remitirlo directamente al RPP para resolver la discrepancia.

 Asimismo, aunque el sistema guarda la información catastral de todos los municipios 
en un servidor central, el manejo y la modificación de la información es tarea exclusiva 
de cada uno de ellos. Es decir, la base de datos estatal concentra de manera centralizada la 
información, pero sólo los municipios tienen la capacidad de acceder a su información y 
alterarla. El acceso al sistema por localidad mostrará únicamente los datos correspondientes 
a sus límites geográficos; esto con la finalidad de asegurar la autonomía en el manejo de 
esta información entre municipios.

 El sistema funciona de manera muy sencilla presentando la cartografía, donde, mediante 
un clic en el polígono, se accede de manera inmediata a la información catastral, así como 
a un apartado de información registral. Dichos datos se encuentran vinculados directamente a 
la base de datos del RPP y su registro es inalterable: sólo se despliega en pantalla y los 
funcionarios catastrales no pueden modificarlo.
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 En caso de discrepancias en la información, el sistema valida y permite conocer de 
forma automática cuál es el nivel de vinculación de una propiedad. Si la vinculación no 
está completa, el sistema señala los requisitos con que se lograría la vinculación total. En el 
INFOCAM o en el RPP no puede realizarse la homologación de datos de forma automática, 
ya que legalmente no está permitido, a menos de que sea a petición del propietario. De 
esta forma, los movimientos en el Catastro serán los detonantes para iniciar el proceso 
de homologación.

 Por otra parte, en cuanto a la vinculación de la información catastral con el RAN, ésta se 
realiza a través de conexiones por internet sólo de consulta, lo cual resulta poco funcional 
para el Catastro. Sin embargo, el estado ya ha firmado un convenio de colaboración con el 
RAN para poder utilizar la información de forma física.

 La información catastral de los municipios es completamente privada y sólo puede ser 
consultada y modificada por ellos. Asimismo, tienen la facultad de modificar sus tablas de 
valores y tasas gravables, así como de realizar modificaciones a los predios. El operar bajo 
un mismo sistema permite a los municipios, además de contar con información registral, 
tener un mayor control sobre su territorio. A su vez, esto permite al estado obtener de manera 
inmediata la información catastral actualizada.

Retos futuros

 Un reto importante que se ha presentado en los catastros municipales de Campeche es 
lograr que los propietarios registren las modificaciones realizadas en sus predios. Si bien 
es una obligación legal hacer estas manifestaciones, la realidad es que muy pocos ciudadanos 
lo hacen. Para las autoridades catastrales es necesario crear conciencia en la ciudadanía de 
que el registro y la actualización catastral van más allá de los efectos recaudatorios y son 
un auxiliar para la certeza jurídica sobre la propiedad y su valor, así como para el incentivo 
del municipio de brindar más y mejores servicios públicos.

 También se considera primordial dar continuidad al apoyo que las autoridades 
gubernamentales han brindado para el desarrollo del proyecto de modernización. Es 
necesario dar seguimiento a las acciones implementadas en los municipios y trascender 
los cambios de administración, brindando información sobre los beneficios de un correcto 
manejo catastral.

 Como parte del desarrollo del sistema de vinculación, si bien se ha avanzado en relación 
con la información disponible, es esencial que la culminación del Censo Patrimonial 
Campeche 2012 provea de información actualizada y permita una vinculación aún mayor y 
más certera.

 El reto de la capacitación del personal de los municipios en el manejo del sistema catastral 
es todavía una tarea programada como una de las fases finales del proyecto, además de la 
capacitación en materia jurídica y de reingeniería de procesos.

Conclusiones

 Campeche es un referente de eficiencia en la ejecución de la modernización catastral. Ser 
un estado piloto en la implementación del programa federal le ha permitido una interacción 
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permanente con todos los actores clave en el tema de la modernización, tanto de los RPP 
como del Catastro, además de haber recibido asesoría e información correctiva constantes 
de la SEDESOL. Estas acciones han permitido lograr la implementación eficaz del proyecto 
de modernización del Catastro.

 El apoyo del más alto nivel, así como el compromiso, la visión y la claridad de las metas 
han sido, una vez más, clave para el trabajo colaborativo de diversas instituciones estatales. 
Además, la conformación de equipos multidisciplinarios ha permitido dar un enfoque 
integral y holístico al proyecto de modernización, siempre contando con la participación 
de los gobiernos municipales, que finalmente son y serán los beneficiarios directos y los 
encargados de permitir la continuidad de estos esfuerzos.

 La administración estatal tiene una visión clara de la finalidad de su Catastro: la 
información actualizada es una herramienta poderosa para la toma de decisiones acertadas. 
La georreferenciación del Sistema de Información Gubernamental (SIG) no sólo brinda 
certeza geográfica y jurídica sobre el patrimonio, sino que permite la posibilidad de realizar 
una verdadera planeación urbana, así como de identificar el mejor aprovechamiento de las 
políticas sociales.

Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Sonora 
Componente: gestión de calidad

Esfuerzos de modernización conjuntos

 El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).

 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos se 
complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.
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Visión general: contexto y acciones de modernización

 Sonora fue la primera entidad en crear un Instituto Catastral y Registral en México. 
Uno de los pilares en la creación de esta institución y en el financiamiento para lograr su 
modernización fue la implementación de políticas de calidad que aseguraran una adecuada 
actividad catastral.

 A principios de la década pasada, y como sucedió en todas las entidades del país debido 
a la modificación del artículo 115 constitucional y otras disposiciones estatales, el Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) se vio obligado a transferir las 
funciones catastrales operativas a los municipios. Conforme a este esquema y para garantizar 
la eficacia de los servicios catastrales, en Sonora se realizaron acuerdos con los municipios 
para trasladar el conocimiento acumulado por el estado.

 Sin embargo, en cerca del 87% de los municipios esta transferencia ha sido obstaculizada 
por la falta de infraestructura y capacidades municipales, por lo que la entidad ha conservado 
ciertas funciones. Es así como, a través del ICRESON, Sonora ha desarrollado un sistema 
de calidad que cumple con los estándares sugeridos por el Modelo Óptimo.

¿Qué motivó el cambio?

 Con la obligación de realizar una transferencia de la función catastral a los municipios, 
el ICRESON efectuó un diagnóstico previo para determinar la viabilidad de dicho mandato. 
Los resultados arrojaron que la falta de recursos y capacidades en los municipios para 
proporcionar servicios catastrales homogéneos y de calidad sería un obstáculo para la 
mayoría de ellos.

 Esto, aunado a un reconocimiento de los propios municipios de dicha situación, obligó 
a la firma de convenios de colaboración entre el ICRESON y 63 de los 72 municipios del 
estado, con el fin de que la institución siguiera absorbiendo las funciones técnicas necesarias. 
No obstante, el ICRESON respetaría la solicitud de cualquier municipio de descentralizarse, 
ofreciendo la transferencia de sistemas y capacitación para una mayor probabilidad de éxito 
en las funciones.

 En este acoplamiento del ICRESON para orientar sobre la función catastral y, en la 
mayoría de los casos, asumir la responsabilidad de ella respetando la autonomía de los 
municipios, se hizo necesaria la exploración de nuevas formas de trabajo entre los órdenes 
de gobierno estatal y municipal. Fue así como surgió la necesidad de buscar mejoras en sus 
procedimientos y servicios, que le permitieran realizar la actividad catastral de una forma 
más eficiente para soportar la creciente demanda del estado, la cual se encuentra muy 
vinculada con la atracción de inversiones extranjeras.

Un trabajo en conjunto…

 Para lograr las acciones de mejora requeridas por el ICRESON a fin de cumplir con sus 
nuevas funciones hacia usuarios y municipios, fue necesario el apoyo económico y político 
del gobernador y del secretario de Gobierno del estado.
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 Años atrás, la coordinación que impulsó el Ejecutivo estatal con la SEDESOL del 
gobierno federal resultó ser una herramienta indispensable para que Sonora modernizara su 
Catastro e incluso que éste se convirtiera en una institución piloto que más tarde sería tomada 
en cuenta para diseñar el Modelo Óptimo, base del programa de modernización federal.31

 De forma interna, el personal del ICRESON también desempeñó un papel importante 
en la adopción de la nueva configuración de los catastros. Su principal aporte fue acatar la 
responsabilidad de guiar a los municipios en el cumplimiento de su actividad catastral y en 
el impulso de mejoras de modernización homologadas.

 En esta nueva etapa de transferencia de tareas, el apoyo del gobierno estatal en 2009 
permitió obtener 32 millones de pesos para realizar la fase inicial del programa de 
modernización. En este sentido, la entidad se ha dado a la tarea de identificar las acciones 
pendientes para la vinculación entre la información registral y catastral, previendo un 
funcionamiento más eficiente y una mayor certeza para los usuarios. En este contexto, la 
entidad está desarrollando una propuesta de modernización para acceder a recursos federales 
que le permitan lograrlo.

Acciones para la modernización

 El Catastro de Sonora es una institución que inició formalmente sus funciones en 1945 
con las atribuciones de estudiar, proyectar, ejecutar controlar y conservar la estadística de 
los predios,32 así como la red geodésica, topográfica y fotogramétrica de la entidad.

 En las primeras décadas de trabajo de la Dirección General de Catastro se realizaron 
fotografías aéreas y levantamientos catastrales en los municipios de Hermosillo, Nogales y 
Cajeme. El trabajo puso en evidencia el gran número de propiedades irregulares que no se 
encontraban inscritas en el Catastro, y fue así como en 1973 se realizó el primer gran trabajo 
de actualización catastral en el estado con el fin de obtener un padrón catastral completo y 
confiable.

 Sin embargo, el punto de inflexión en la actividad catastral de Sonora se presentó en 1992 
con la sustitución de la Ley 36 Catastral y Registral del estado por la Ley 143, en la cual los 
servicios catastrales y registrales quedan integrados en una sola dependencia, creándose de 
esta forma el ICRESON. El instituto se erigió como órgano administrativo desconcentrado 
con personalidad jurídica y autonomía técnica y presupuestal, subordinado a la Secretaría 
de Hacienda del estado. La responsabilidad del instituto ahora estaba en manos de un vocal 
ejecutivo y de un consejo técnico catastral33 como órgano colegiado de apoyo.

 Los trabajos de actualización de la información catastral fueron prioritarios en los 
primeros años de funcionamiento del ICRESON. Se realizaron nuevas fotografías aéreas de 
las 24 principales ciudades del estado, respaldadas por un trabajo de campo de verificación 
con el fin de incorporar los datos a un sistema informático. De esta forma, también se inició 
el proceso de digitalización del acervo catastral de información urbana y rural.

31 En 2010 la SEDESOL invitó al gobierno de Sonora a participar en la generación del Modelo Óptimo de 
Catastro, con lo cual el ICRESON tuvo la oportunidad de aportar su experiencia y conocimiento a las acciones 
de modernización.

32 De propiedad federal, estatal, municipal, ejidal y privados.
33 Integrado por cinco funcionarios del gobierno del estado y cuatro presidentes municipales.
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 En 1995 se firmó un convenio de coordinación entre el estado y los municipios, con 
el objeto de transferir algunos servicios catastrales a estos últimos, en el que se formalizó 
la participación de las autoridades municipales en la actividad catastral y el compromiso 
de dar capacitación (administrativa, operativa, técnica e informática) al personal de las 
tesorerías municipales. La transferencia de servicios catastrales incluyó la entrega de 
programa informático de gestión y la impartición de la capacitación correspondiente para la 
realización de trámites tales como certificación de valor catastral en traslación de dominio, 
certificado de valor catastral, certificado de no inscripción, antecedentes catastrales, 
manifestaciones de obra, fusiones y subdivisiones, copia de planos y cartografía urbana y 
rural. No obstante, la escasa capacidad de 63 municipios para realizar el trabajo obligó a que 
siguiera siendo necesario que el ICRESON los asesorara e incluso que desempeñara gran 
parte de las funciones.34 Para el manejo de estos casos se han creado dentro del ICRESON 
consejos catastrales municipales y regionales.35

 Como parte del soporte técnico que el ICRESON está obligado a brindar a los municipios, 
se transfiere el programa informático de gestión catastral y una vez al año se imparten cursos 
de capacitación a los que se invita a asistir a los funcionarios municipales, especialmente 
a los presidentes tesoreros de los catastros municipales. Adicionalmente, los municipios 
pueden solicitar cursos o programas especializados de capacitación al ICRESON.

 Para el desarrollo de la gestión de la información catastral, en 2001 se adquirió un 
sistema informático cuyo primer reto fue hacer que las plataformas de información entre los 
municipios y el ICRESON fueran compatibles e interoperables. En este sentido, la ley obliga 
a los municipios a enviar las modificaciones de su información catastral36 de manera mensual 
al ICRESON con el objetivo de mantener una base de datos estatal actualizada. Asimismo, 
aun cuando los municipios son libres de cambiar de sistema de gestión, el que adopten debe 
ser compatible e interoperable con el manejado por ICRESON a fin de continuar con la 
actualización de la base centralizada.

 En 2002 el Congreso del estado reformó la Ley 143 Catastral y Registral, estableciendo 
que los municipios deben realizar estudios de valores unitarios de terreno y construcción para 
la actualización de sus valores catastrales. Asimismo, se decretó entonces que los municipios 
ejercieran la función catastral de su territorio.

 Como parte del seguimiento a la implementación del sistema catastral y la 
homologación de información en los catastros, a partir de 2007 se inició en el ICRESON 
la digitalización de documentos y cartografía, lográndose un avance del 70% en ese mismo 
año y del 95% después de dos años de trabajo. Es importante resaltar que la información 
catastral de todo el estado está resguardada en el ICRESON y la alimentación de los datos 
se realiza a través del envío de información de los municipios y de las 16 oficinas registrales 
del estado. De esta forma, cualquier municipio puede recuperar su información en caso de 
algún siniestro, pérdida de archivo o falla del sistema.

34 De los 72 municipios del estado, solamente 15 tienen la capacidad técnica para manejar su Catastro de 
forma autónoma, por lo que el resto ha firmado convenios con el instituto para que éste realice el manejo de la 
base de datos, la cartografía y las tablas de valor para el cobro del impuesto predial.

35 Se invita a participar en los consejos a notarios, corredores, constructores y demás profesionistas 
relacionados con las actividades catastrales.

36 Pueden ser avisos, cambios en la cartografía, datos del inmueble, etcétera.
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 Además, la base de datos catastral estatal también se actualiza con la información 
proporcionada por el área del RPP, que proporciona copia de la información de traslados de 
dominio que reciben con la inscripción de las transacciones inmobiliarias.

 Por otro lado, y como forma de alinear la calidad de los servicios y trabajar de manera 
coordinada con el estado, se han instaurado consejos catastrales municipales y regionales 
para establecer una relación fortalecida que asegure el intercambio de información en el 
futuro. En dichos consejos participan no sólo funcionarios municipales y estatales, sino que 
también están integrados por asociaciones y colegios de peritos, notarios y otros actores 
relevantes en el ámbito catastral.

 Como resultado de las mesas de trabajo con los consejos, Sonora actualmente realiza 
el proceso de actualización de valores catastrales en casi todos los municipios, trabajando 
conforme a un esquema del menor impacto financiero posible para el ciudadano, en el que se 
actualizan los valores, pero se reforman las tasas impositivas, de manera que el aumento del 
impuesto predial no rebase el 10%. De esta forma, el incremento en la recaudación se recibe 
solamente a través de transacciones inmobiliarias y el pago del impuesto sobre adquisición 
de inmuebles calculado con un valor catastral cercano al valor comercial de la propiedad.

 Dentro de este mismo esfuerzo, y a fin de integrarse al programa de modernización 
catastral de la SEDESOL, el gobierno de Sonora presentó en 2011 un proyecto para adquirir 
equipo de cómputo, actualización cartográfica e infraestructura para la conectividad entre 
los catastros municipales y el estado. Su participación en el programa también permitió que 
Sonora conociera los resultados preliminares del primer diagnóstico del área de catastro del 
ICRESON. Este diagnóstico ayudó a identificar algunas áreas de oportunidad.

 Hoy el grado de avance en la digitalización y la actualización de la información hace que 
el área catastral del ICRESON esté en condiciones óptimas para vincular su información 
con la resguardada por el área del RPP. Sin embargo, esta última aún se encuentra en un 
esfuerzo de digitalización de documentos que, según se proyecta, terminará en 2013, por 
lo que no será sino hasta entonces cuando se dé la vinculación de la información de ambas 
instituciones.37

El cambio trae beneficios…

 Gracias a las acciones de modernización, en Sonora se han obtenido certificaciones de 
calidad y medidas de evaluación en los procedimientos realizados dentro del instituto. Para 
conservar la certificación y, por ende, el buen servicio a los usuarios, se ha implementado 
dentro del ICRESON un proceso de auditorías constantes que se realizan de manera 
periódica con intervalos de seis meses.

 La implementación de indicadores de calidad en el servicio al público, a través de buzones 
de quejas y sugerencias, así como de cuestionarios de satisfacción, permiten calificar y 
mejorar la experiencia del usuario en el ICRESON. Esta información se capitaliza en la toma 
de acciones de capacitación, mejoras de los manuales de procedimientos y agilización de los 
servicios. Los resultados generan reconocimiento entre los usuarios. Así, en Sonora se logró 

37 Anteriormente se desarrolló un esfuerzo de vinculación, pero debido a las diferencias en la actualización 
y el formato de la información, los datos que se vincularon no contaban con la certeza de anotaciones o registros 
en tiempo real, de manera que la información carecía de veracidad y seguridad.
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el reconocimiento de INCIDE38 por las buenas prácticas en la transferencia de funciones 
catastrales a los municipios.

Gestión de calidad en Sonora: servicios eficientes en los municipios

¿Qué hace de Sonora un referente nacional?

 Sonora es la entidad mejor calificada en el componente de gestión de calidad de la 
medición de línea base del Modelo Óptimo. Este componente tiene como objetivo garantizar 
que los procesos demuestren a los usuarios la calidad de los productos y servicios brindados 
por las oficinas públicas a fin de conseguir la satisfacción de dichos usuarios. Sonora destaca 
de las demás entidades principalmente en la eficiencia de los servicios internos y en la mejora 
continua del sistema de calidad.

 La creación del ICRESON ha permitido establecer un mejor ordenamiento de la 
información y de las actividades en el Catastro de Sonora, lo que se ha traducido en mayor 
eficiencia para la resolución de trámites, así como en mayor calidad de éstos. De las mejoras 
implementadas destacan, dentro del ámbito de la gestión de calidad, la eficiencia impulsada 
por los servicios internos del instituto (trabajo de gabinete y visitas de campo) y acciones 
de mejora continua como las políticas de calidad y las certificaciones.

 El compromiso político de las instituciones estatales y municipales, así como la asesoría 
de expertos en ámbitos catastrales, fueron las principales acciones que facilitaron la tarea de 
modernización en Sonora, sin dejar a un lado la participación del gobierno federal a través 
de la SEDESOL, así como el compromiso del personal, siempre necesario para lograr 
cualquier modernización.

 Por lo que se refiere a la gestión de calidad, para los 26 indicadores que miden el 
desempeño en el componente se requirieron acciones concentradas en aspectos que implicaron 
cambios en la organización y la administración del Catastro, medidas de persuasión para 
que el personal adoptara los cambios, e integración al esquema de modernización con otros 
actores clave de la actividad catastral.

El camino de la calidad en el servicio

 En 2005 el ICRESON inició el proceso de certificación y mejora de procesos. A fin de 
obtener el apoyo y los recursos necesarios para la mejora del Catastro fue necesario presentar 
a la Secretaría de Finanzas del estado un proyecto en el que se describieron todas las medidas 
por implementar, desde las relativas a la cabeza de la institución (vocal ejecutivo) hasta las 
que correspondían al último elemento de la organización del instituto.

 El financiamiento inicial para la certificación y la mejora de procedimientos se obtuvo 
con recursos estatales. En 2007, al avanzar los programas de modernización federales, el 
ICRESON pudo presentar proyectos de mejora para acceder a recursos del gobierno federal.

38 Revista local especializada en temas de construcción, industria y desarrollo.
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 El proyecto de certificación y mejora de procesos presentado fue un sistema de gestión 
de calidad denominado “círculos de calidad”, que se orientó a la mejora de la prestación de 
servicios a usuarios tanto externos (particulares) como internos (63 de los municipios del 
estado). Es decir, se aspiraba a cubrir tanto el aspecto de experiencia del usuario como 
la mejora de las herramientas con las que el personal desempeñaba su labor catastral 
diariamente.

 A través de cursos, se capacitó al personal en temas de optimización y reingeniería de 
procesos, con lo que se orientó la preparación del personal del Catastro para posibilitar su 
desempeño como auditores de sus propios procedimientos. En esta capacitación, realizada 
en 2009, participaron el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 
(ISAF) y una empresa certificadora externa con experiencia y reputación en procesos 
catastrales. Con estas instituciones se estableció el objetivo de lograr la certificación de 
cuatro procesos fundamentales del Catastro: actualización del padrón catastral, asesoría 
y apoyo en función catastral, capacitación en función catastral y prestación de servicios y 
productos catastrales y cartográficos; esto, a fin de garantizar la calidad de las inscripciones 
y modificaciones realizadas en el Catastro, la calidad de los servicios que brindan los 
funcionarios de estas oficinas, que éstos a su vez cuenten con los conocimientos necesarios 
para un óptimo desempeño, y la calidad de los productos que se ofrecen a los usuarios y 
ciudadanos.

 Para lograr la mejora de los procedimientos y la consecuente certificación de las distintas 
áreas del ICRESON, en el sistema de círculos de calidad se contempla la realización de 
mesas de trabajo para exponer problemas identificados en los servicios que prestan las 
diferentes áreas de la institución. La principal herramienta de análisis para las mesas de 
trabajo es un buzón de sugerencias en el que se depositan los comentarios y calificaciones 
que hacen los usuarios sobre los servicios que se prestan. Adicionalmente, la información 
se complementa con los resultados que exponen los indicadores del sistema de gestión en 
todos los procesos internos del Catastro, resultados que, antes de ser integrados a las mesas 
de trabajo, se revisan en el área de innovación y calidad del ICRESON.

 El fin de estas mesas de trabajo es encontrar consensos en soluciones a los problemas 
planteados. En cada área del instituto se realizan reuniones mensuales en las que participa 
todo el personal del área correspondiente. Al final se obtienen propuestas de solución que 
se presentan a los directivos para realizar acciones correctivas o de mejora.

 Como parte de la implementación del sistema de círculos de calidad fue necesaria la 
actualización del manual del sistema de gestión de calidad. La actualización de este manual 
fue autorizada por el Comité de Calidad del gobierno del estado y se envió para validación 
a la Secretaría de Hacienda local. La actualización consistió principalmente en lograr la 
integración de las certificaciones ISO en el manual. Muchos conceptos de calidad ya se 
tenían en la versión original del manual, por lo que sólo se integraron los lineamientos 
requeridos para obtener las certificaciones ISO.

 Las certificaciones de calidad en los procedimientos y trámites se realizan cada año. Para 
ello se contrata a una empresa certificadora a fin de que realice auditorías dentro de las áreas de 
servicio que existen en el ICRESON. Una de las finalidades más importantes de las auditorías 
es validar la vigencia de los procesos que ya cuentan con la certificación ISO.

 En el instituto se ha buscado dar seguimiento a las acciones de mejora de calidad y 
sus etapas. Como una de las medidas de seguimiento se logró mantener el servicio de 
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la misma empresa auditora desde la implementación de certificaciones de calidad en el 
instituto hasta la actualidad. Cabe destacar que las certificaciones de los servicios son 
una de las herramientas que permiten mantener los recursos que ofrecen los programas de 
modernización que impulsa el gobierno federal a través de la SEDESOL.

 Por lo que hace a la eficiencia en el servicio a usuarios, los círculos de calidad se 
han orientado a medidas de satisfacción. Para garantizar tiempos eficientes de respuesta 
en trámites y servicios, el ICRESON instauró una carta compromiso con la cual define 
los tiempos máximos de respuesta a las solicitudes, los responsables de los trámites y el 
procedimiento que se debe seguir. Esta carta compromiso, además de estar publicada en las 
oficinas, se ha incluido en el sitio web del ICRESON para lograr una mayor cobertura de 
información para los usuarios.

 Más allá de la carta compromiso, las certificaciones de procedimientos permiten 
respaldar el compromiso de servicio plasmado en ella, ya que la certificación de eficiencia 
en los procedimientos y trámites obliga al cumplimiento de cierto límite en los tiempos 
de respuesta. En caso de que exista alguna inconformidad con el tiempo de expedición de 
trámites o servicios, las quejas recibidas son atendidas por la Contraloría del ICRESON, 
que verifica las causas de la inconformidad en las diferentes áreas del instituto y toma 
medidas para su corrección. Con la certificación de estos procedimientos se demuestra el 
compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, así como con la mejora continua que 
resulta indispensable para brindar servicios eficaces y eficientes, no sólo para el desempeño 
del instituto, sino también en la atención a los usuarios.

 Las solicitudes de servicios en el ICRESON se realizan de forma estrictamente presencial. 
Sólo las solicitudes directas de los ayuntamientos pueden realizarse por correo electrónico, 
fax o teléfono. Todos los documentos y solicitudes que se presentan deben ingresar por el 
módulo de atención, en donde se concentran y distribuyen hacia las áreas correspondientes 
para ofrecer solución a los trámites. En general, los trámites solicitados por los usuarios 
del Catastro en los municipios se realizan en el ICRESON, salvo los relacionados con el 
impuesto predial y con el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI).39 En este 
proceso, los municipios reciben las solicitudes de trámites y después los envían al ICRESON 
para que sean resueltos. Cabe aclarar que si algún usuario de un municipio realiza solicitudes 
de trámites directamente en el ICRESON, dicho trámite no se puede procesar sino hasta que 
exista un oficio de autorización por parte del municipio en cuestión.

 Hasta el momento, los usuarios intensivos que representan grandes volúmenes de 
trabajo para el ICRESON —por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios u organismos 
como el INFONAVIT—, no cuentan con herramientas especializadas para la expedición 
de trámites o servicios. Sin embargo, el ICRESON ofrece un servicio prioritario cuando 
existen solicitudes de información de alguna autoridad judicial (Procuraduría General de la 
República o juzgados) en las cuales se especifica el plazo de resolución.

 Para complementar el servicio que se ofrece en las instalaciones del instituto, en la página 
web del ICRESON, así como en las oficinas, existe información detallada sobre los trámites 
que se pueden realizar, su tiempo de respuesta, costo, lugares de pago, requisitos, fundamento 
jurídico y observaciones. Adicionalmente, se informa cuál es la unidad administrativa que 
atiende el trámite o servicio, así como su domicilio y horario de atención.

39 Los trámites relacionados con estos impuestos los hacen directamente los municipios, ya que están 
vinculados con la recaudación local.
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 Por último, si bien es cierto que la prestación de servicios que ofrece el ICRESON resulta 
eficiente, esto no lo exime de contar con mecanismos para brindar un mejor servicio a los 
usuarios. Por ejemplo, al realizar un trámite ante el instituto se pide al usuario su teléfono 
para avisarle en caso de que algún hecho imprevisto pudiera impedir la expedición oportuna 
de su trámite, con lo que se garantiza la prestación eficiente de los servicios.

Retos futuros

 Aunque es cierto que en el ICRESON se percibe un buen grado de eficiencia en los 
servicios catastrales, también es cierto que la limitación de la actividad normativa del 
instituto sobre los catastros municipales les ha costado retrocesos en su modernización. Un 
ejemplo es la falta de homologación de la información y los procedimientos, que ha hecho 
necesario un ajuste de los estándares para lograr la compatibilidad de datos entre municipios 
y el ICRESON.

 Esta falta de normatividad puede reflejarse de forma más directa en la atención a los 
usuarios. Aunque las certificaciones de calidad obtenidas por el ICRESON garantizan un 
tiempo de respuesta eficiente y altos estándares de calidad en los procesos del instituto, 
no se puede decir lo mismo de los catastros municipales. Éstos no cuentan con regulación 
alguna que los obligue a cumplir en tiempo y forma con los servicios que prestan, mucho 
menos de manera homologada entre municipios. Asimismo, entre los municipios y el 
ICRESON no existe un esquema homogéneo de profesionalización de la función catastral 
que defina perfiles educativos y profesionales adecuados para cada tipo de responsabilidad 
y área de trabajo.

 Adicionalmente, de cara a los usuarios, para el ICRESON es necesario ampliar las 
modalidades en las que se pueden realizar los trámites. Hasta el momento, cualquier solicitud 
se realiza de forma presencial, por lo que instaurar quioscos de tramitación, servicios e 
información, así como solicitudes en línea o incluso trámites 100% electrónicos, mejoraría 
el servicio, sobre todo por la accesibilidad y la transparencia que ofrecen estas tecnologías.

Conclusiones

 A pesar de las mejoras y certificaciones implementadas por el instituto para la optimización 
de los servicios catastrales, el esquema de organización debe fortalecerse para asegurar la 
calidad en el servicio que perciben los usuarios, sobre todo a nivel municipal, ya que 
la autonomía de su manejo puede generar importantes diferencias en la tramitación. Por ello 
el ICRESON tiene el reto de continuar el trabajo que ha venido realizando para apoyar a los 
catastros municipales a fin de que éstos cuenten con la experiencia y la capacidad técnica 
necesarias para el manejo eficiente de sus oficinas catastrales.

 En este sentido, Sonora está consciente de que aún queda trabajo por hacer. Sin embargo, 
cuenta con una visión de largo plazo que permite integrar completamente la información 
catastral —municipal y estatal— con la información registral. El mayor beneficio será para 
los adquirentes de propiedades, que de manera fácil y accesible podrán consultar la historia 
registral y catastral de los predios antes de realizar su inversión.
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Modelo Óptimo de Catastro 
Caso: Nuevo León 
Componente: profesionalización de la función catastral 
Componente: políticas institucionales

Esfuerzos de modernización conjuntos

  El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) se encuentra comprendido dentro del primer eje de política pública del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal de México. El elemento esencial 
del programa es la adopción por los municipios de las entidades federativas mexicanas del 
Modelo Óptimo de Catastro (Modelo Óptimo).

 El Modelo Óptimo diseñado por el gobierno federal tiene como objetivo establecer un 
marco de referencia de Catastro que sea una guía para los estados y municipios del país, 
donde el Catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos 
modernos y con capacidad para el intercambio de información, vinculando la información 
catastral con el RPP y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y sustentar el desarrollo económico, la planeación y el ordenamiento 
territorial de los estados y municipios.

 El PMRPPC es financiado con recursos que la propia Federación transfiere a los estados 
y, en su caso, a los municipios, para la modernización de los catastros. Estos recursos 
se complementan con recursos aportados por los propios estados y, en su caso, por los 
municipios.

 Asimismo, para la adecuada adopción del Modelo Óptimo, el gobierno federal, a través 
de la SEDESOL, brinda asesoría puntual a las entidades que lo soliciten. La SEDESOL es 
la dependencia de la administración pública federal responsable del PMRPPC.

Visión general: contexto y acciones de modernización

  El Catastro en Nuevo León es un caso de estudio notable, ya que desde hace más de dos 
décadas se han realizado acciones para modernizar y agilizar su labor. El resultado de tales 
acciones hoy ubican a esta entidad como una de las más avanzadas de acuerdo con el Modelo 
Óptimo.

 De todas las circunstancias resalta el nivel de profesionalización de la plantilla que 
labora en la institución, ya que gran parte de los funcionarios son profesionistas. Este hecho, 
junto con la visión clara de los directivos y un decidido apoyo del Ejecutivo del estado, han 
permitido definir objetivos claros y convertir esta institución en un órgano que proporciona 
información sobre el territorio estatal de manera eficaz. Asimismo, el apoyo del gobierno 
federal ha resultado relevante para lograr los avances que se han obtenido hasta la fecha en 
el proceso de modernización del Catastro de Nuevo León.

 Una de las grandes diferencias que este Catastro presenta con respecto a muchos otros en 
el país radica en que las funciones normativas y la concentración de la base de datos 
catastral recaen en el estado. De esta manera, los municipios se ven beneficiados tanto de 
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los sistemas como del apoyo técnico recibido por parte del gobierno estatal, lo que permite 
un trabajo coordinado entre los dos órdenes de gobierno.

 Con la reciente creación del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL), el 
reto vigente para el Catastro Estatal consiste en la completa integración de sus funciones con 
el RPP. Para superarlo y rendir frutos visibles para los ciudadanos, el IRCNL cuenta con la 
colaboración e innovación continua, así como las opiniones, de los actores clave del sector 
inmobiliario del estado.

¿Qué motivó el cambio?

  Hasta 1979, el esquema de trabajo en el Catastro de Nuevo León consistía en la 
realización manual de todos los servicios con máquinas de escribir y modificaciones en 
planos. La necesidad de un mejor control y agilización en el manejo de la información 
catastral apremió para que, en ese mismo año, se instaurara un sistema electrónico de captura 
de datos. Este sistema sentó las bases para el desarrollo del padrón alfanumérico catastral.

 Sin embargo, el sistema no contempló la inclusión de un módulo para el área de 
cartografía, por lo que los mapas y el registro de la información cartográfica continuaban 
produciéndose, modificándose y analizándose sobre el papel. No fue sino hasta 1993, de 
la mano de la SEDESOL del gobierno federal, y con el apoyo del gobierno estatal, cuando 
se dio inicio a un proyecto más detallado de modernización catastral en Nuevo León. Este 
segundo esfuerzo incluyó la realización de vuelos, restituciones y toma de fotografías, 
herramientas con las que se obtuvo la primera cartografía electrónica del estado.40

 A partir del éxito del programa de 1993, Nuevo León buscó dar continuidad a los 
esfuerzos de modernización. Fue así como, en 2005, se inició un proceso de escaneo y 
digitalización de los expedientes catastrales que incluyó una depuración y estructuración 
para su mayor aprovechamiento. Adicionalmente, en 2009 se realizó un nuevo proyecto de 
actualización cartográfica para adquirir nueva fotografía y mapeo de todo el territorio estatal. 
La culminación de este proyecto incluirá la integración tanto del padrón alfanumérico como 
de la cartografía del padrón catastral en un solo sistema.

 Como resultado de las acciones de modernización, hoy el Catastro tiene cerca de 30 
millones de documentos, y aproximadamente 1 millón de planos totalmente digitalizados. 
La digitalización incluyó una labor importante de indexación para identificar los documentos 
y trámites realizados, lo que permitió el diseño de una herramienta de visualización para 
acceder rápidamente a dichos archivos y con ella efectuar la revisión de los documentos 
contenidos en cada expediente catastral de forma remota, eliminando el uso físico de los 
papeles.

Un trabajo en conjunto…

  Desde los primeros esfuerzos de modernización en 1979, el apoyo y la gestión, así como 
la obtención de recursos a través de las máximas autoridades gubernamentales, han sido 
decisivos.

40 Este programa contempló el área metropolitana de Monterrey y el municipio de Linares.
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 El programa actual de modernización del Catastro pudo iniciarse gracias a la gestión 
realizada por el gobernador del estado. Cuando éste fungía como subsecretario de Atención 
Ciudadana y Asuntos Religiosos consideró que unir las áreas del RPP y el Catastro Estatal en 
un Instituto Registral y Catastral tendría efectos benéficos en la certeza jurídica y la técnica 
de la propiedad inmobiliaria que estas instituciones brindan a los usuarios. Para consolidar 
este proyecto, se buscó, junto con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría General de 
Gobierno del estado, la obtención de recursos federales. En un primer paso, se logró obtener 
56 millones de pesos, que se destinaron a financiar los vuelos necesarios para realizar la 
toma de ortofotos que actualizaron la cartografía.

 Parte del esquema de colaboración con los municipios se generó a partir de la aportación 
de recursos económicos por programas federales y estatales en el pasado. Esta ayuda 
financiera sentó las bases para que en el programa de modernización actual se pudieran 
establecer convenios para el intercambio de información, así como planear y organizar la 
actividad catastral estatal y municipal.

 El esquema utilizado en el estado de Nuevo León es el de un catastro estatal centralizado, 
que ha permanecido incluso después de las modificaciones al artículo 115 constitucional que 
entraron en vigor en 2002. Para la organización catastral de Nuevo León se tomaron en 
cuenta las experiencias de otras entidades federativas, particularmente el caso del estado 
de Puebla. En esta última entidad un aspecto clave fue el hecho de que las bases de datos 
catastrales eran administradas por el Catastro Estatal, que se las proporciona gratuitamente 
a los municipios para su aprovechamiento. Este esquema, implementado también en Nuevo 
León, ha resultado ventajoso tanto para el gobierno del estado como para los municipios, ya 
que, por una parte, logra mantener actualizadas las bases de datos de todo el territorio estatal 
y, por la otra, permite ahorros y sinergias a los municipios en torno a los costos relacionados 
con la cartografía y el mantenimiento de las base de datos. Además, permite la asistencia 
técnica del estado para el cálculo del impuesto predial.

 Conviene mencionar también el apoyo clave presentado por la sociedad civil organizada 
y por dependencias que participan en la gestión territorial del estado. Así, se recibió soporte 
político e institucional por parte de organismos como la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara de Propietarios de Bienes 
Raíces, el Colegio de Notarios Públicos y los colegios de valuadores.41 Gracias al trabajo en 
conjunto con el Colegio de Notarios se logró desarrollar la plataforma de notarios, mediante 
la cual se emiten avisos informativos de valor catastral, y que pasó de solicitarse en una 
ventanilla a obtenerse por internet,42 facilitando así los trámites.

Acciones clave para la modernización

  En Nuevo León existe una importante labor de continuidad de los esfuerzos de 
modernización, como queda constatado por las acciones que se han venido realizado desde 
1979 y, más formalmente, a partir de 1993. Esto significa que se han superado muchos de los 
obstáculos políticos y de temporalidad para que un programa de modernización se mantenga.

41 Tanto el Colegio de Notarios como el de Valuadores, por sus actividades mantienen reuniones periódicas 
con el IRCNL, que se celebran aproximadamente cada 15 días.

42 Según las autoridades catastrales, actualmente entre el 60% y el 65% de las solicitudes de avalúos 
realizadas por notarios son por internet.
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 A partir de la inclusión del área metropolitana de Monterrey, en 1993, dentro del 
Programa de las 100 Ciudades impulsado por la SEDESOL, el Catastro de Nuevo León 
se ha convertido en un centro de información inmobiliaria para el estado. A pesar de sus 
limitaciones jurídicas,43 ha servido de gran apoyo al proporcionar información territorial del 
estado a las demás dependencias públicas. Es tal la amplitud de los datos territoriales que 
se manejan que incluso la información administrada por el Catastro llega a servir de base a 
otras dependencias estatales.

 Como primer intento para la creación de un Instituto Registral y Catastral, y como 
parte de las acciones de modernización, en diciembre de 2005 se contrató a una empresa 
especialista en reingeniería de procesos para las áreas del Catastro y el RPP. El desarrollo 
se realizó durante el año 2006 con la participación del personal de ambas áreas y de una 
empresa supervisora. Entre las principales actividades desarrolladas en este periodo de 
modernización estuvieron el diagnóstico de la situación del RPP y el Catastro;44 la definición 
del plan estratégico para la creación del nuevo instituto; la creación de un manual para la 
operación de los nuevos procesos; el plan de implementación de acciones de modernización, 
y la creación de una nueva estructura orgánica.

 A fin de que el proceso de modernización fuera una herramienta integral, este trabajo 
también incluyó la participación de abogados y notarios públicos, quienes aportaron sus 
conocimientos y experiencia, principalmente en lo que serían las reformas legales para la 
adecuación del marco jurídico del nuevo instituto.

 En 2009 se publicó la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
En dicha ley se especifica la integración del RPP y el Catastro Estatal. Consecuentemente, el 
instituto se establece como organismo descentralizado de la administración pública estatal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía financiera, técnica 
y de gestión.

 La publicación de la Ley del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León en 2009 otorgó 
los medios adecuados para que el instituto trabajara de manera continua en los esfuerzos 
necesarios para dar permanencia al programa de modernización. Estos esfuerzos se realizaron 
en coordinación con el gobierno estatal para lograr los objetivos y metas de modernización 
que se habían trazado en materia inmobiliaria. No obstante, las autoridades del IRCNL 
todavía consideran necesario que se mantenga el apoyo del más alto nivel de las autoridades 
gubernamentales a fin de asegurar la materialización de los esfuerzos de mejora. Necesitan 
que desde el gobierno del estado se sigan brindando los apoyos políticos para la obtención de 
recursos económicos con los cuales se da seguimiento a las mejoras que aún están pendientes.

 Como resultado del proceso de planeación, cabildeo, modificaciones legales y 
reingeniería, en enero de 2011 comienza a la operación formal del IRCNL, con el objetivo 
principal de proporcionar mayor certidumbre y seguridad jurídica y técnica en materia 
inmobiliaria.

43 La estructura jurídica en materia de catastros varía de un estado a otro. En Nuevo León, la distribución 
de competencias de las funciones catastrales está totalmente centralizada, de tal forma que todas las actividades 
catastrales las realiza el Catastro Estatal. Por su parte, dentro del país existen marcos jurídicos que confieren 
todas las facultades de administración catastral a los municipios, como es el caso de Morelos. Sin embargo, para 
entidades como Nuevo León, el esquema de organización que poseen no implica que no se respete la autonomía 
municipal. Los municipios son los responsables del cobro del impuesto predial y administran libremente su 
hacienda, aunque para la asignación de valores hay cooperación técnica por parte del Catastro Estatal. 

44 En procesos operativos y administrativos, así como la definición de nuevos procesos.
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 La conformación del IRCNL es una acción progresiva, ya que más allá de su creación 
legal, hay varias acciones pendientes de realizar para poder integrar completamente a los dos 
organismos, es decir el RPP y el Catastro. En contraste con las acciones de 2005-2006, la 
mayor parte del trabajo en materia de modernización realizado por el IRCNL ha prescindido de 
consultoría externa. Salvo en cuestiones cartográficas,45 ha sido el propio equipo del Catastro 
Estatal el que ha diseñado los planes de trabajo, así como las labores de modernización.

 Para el diseño de la oficina catastral, el gobierno del estado ha buscado implementar el 
mapeo completo del territorio; un centro en donde se pueda relacionar la cartografía con los 
inmuebles; oficinas con instrumentos 100% digitales (sin papel) y con operación de trámites 
a través de internet, y la operación centralizada de todo esto.

 Con esta visión y sus correspondientes acciones, el estado ha conseguido implementar 
mejoras de manera gradual. Un ejemplo de cara a los servicios para usuarios es que el sistema 
de recepción de trámites se agilizó. Ya no sólo se recibe documentación en papel, sino por 
medios electrónicos, además de que los procedimientos se han vuelto más competitivos 
en los tiempos de resolución. La interacción con otras instituciones catastrales, además de 
generar un constante intercambio de experiencias, también ha servido para enriquecer la 
visión en la implementación de herramientas para el futuro.

 Actualmente, en el IRCNL se sigue trabajando para concretar totalmente la integración 
de las dos instituciones, así como la vinculación de sus respectivas bases de datos. Se 
ha determinado que tanto el Catastro como el RPP sigan con sus planes de modernización y 
trabajo, de tal manera que las acciones para su conjunción no impliquen un retroceso como 
institución ni un retraso en sus funciones.

 Para el gobierno del estado es importante la consolidación de ambas instituciones, pues 
ello promueve una mayor eficiencia y eficacia en los servicios y trámites que se ofrecen 
en el IRCNL. En este sentido, hay trámites registrales que solamente pueden llevarse a cabo 
con la previa participación del Catastro, quien debe acreditar cuestiones como localización 
del predio, colindancias y medidas correctas. La vinculación entre el Catastro y el RPP 
contribuirá a que se eliminen trámites innecesarios o redundantes cuando se lleve a cabo un 
acto determinado.

 Actualmente, como parte de las mejoras impulsadas en la nueva institución en materia 
de servicio a usuarios, se puede dar inicio a algunos de los trámites a través de internet y 
posteriormente presentarse en persona en las oficinas catastrales. Ello permite agilizar los 
trámites, ya que, una vez realizada la solicitud y el llenado de datos en línea, sólo es necesario 
que los documentos sean firmados por las autoridades competentes, sin que el usuario deba 
acudir a las oficinas a realizar la gestión del trámite de principio a fin.

 A pesar de la implementación de acciones para agilizar las tramitaciones en el IRCNL, 
hasta la fecha la Ley de Firma e Identificación Electrónica del estado se encuentra en proceso 
de emisión. Se plantea que la publicación de la Ley de Firma Electrónica Avanzada hará 
innecesario que los usuarios acudan a las oficinas catastrales, de forma que podrán realizar 
sus trámites 100% en línea.

45 Se ha contratado a empresas externas para el levantamiento del territorio del estado, tanto en cuestiones de 
vuelo como de integración de mapas, esencialmente por los costos que representan estas acciones en adquisición 
de equipo. Asimismo, se ha empleado una empresa a fin de que desarrolle herramientas para la integración y 
vinculación de la cartografía con la información alfanumérica.
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 Pese a la centralización de las funciones del Catastro en Nuevo León, la información 
catastral está orientada a las necesidades de los municipios. Ello quiere decir que el IRCNL, 
al asumir las responsabilidades del antiguo Catastro Estatal, es el encargado de realizar las 
funciones catastrales de conservación de la información y actualización de la cartografía, 
siendo los municipios los que se ven beneficiados al poder hacer uso de dicha información 
en diversas áreas como planeación urbana, seguridad pública y recaudación.

 Para mantener la seguridad de la información se optó por diseñar un sistema de acceso 
a la base de datos catastral a través de conexiones de internet para las oficinas catastrales 
y sus delegados. De esta forma se asegura que únicamente ellos puedan acceder a dicha 
información. El compromiso del gobierno del estado es tener actualizada la base de datos 
catastral.

 Como herramienta para asegurar la actualización de los datos catastrales se ha hecho 
hincapié en la correcta fiscalización de las nuevas construcciones y la regularización de 
aquellas que presentaban discrepancias entre lo registrado y lo físico. Los municipios 
están encargados de realizar las gestiones y la recaudación por regularización, para 
posteriormente entregar la parte correspondiente al gobierno del estado. De esta forma, 
tanto el gobierno estatal como los municipales se incentivan para llevar a cabo programas de 
regularización catastral gracias a los beneficios obtenidos por los derechos correspondientes.

El cambio trae beneficios…

  El proceso de modernización le ha permitido a Nuevo León desarrollar nuevas 
herramientas que facilitan la función catastral. Actualmente se trabaja en el desarrollo 
de un sistema mediante el cual los desarrolladores inmobiliarios entregarán al Catastro 
la información georreferenciada de los fraccionamientos que pretenden construir, con lo 
cual se obtendrá la información de ubicación, medidas de terrenos y planos. A partir de esa 
información se podrán generar las asignaciones en la base de datos alfanumérica de manera 
paralela. Anteriormente se tenía que hacer la captura de la información predio por predio o a 
través de rangos, lo que implicaba más trabajo para el Catastro. Además, con este esfuerzo, 
el IRCNL se coloca como institución de vanguardia, ya que no existe ningún sistema similar 
en toda Latinoamérica.

 Otro de los principales logros de este programa de modernización ha sido que los municipios 
ahora cuentan con herramientas más solidas para manejar su hacienda pública con mayor 
eficiencia. En el caso de algunos municipios, como Allende, se buscaron formas de aumentar 
la recaudación mediante la equiparación de valores catastrales con valores comerciales, sin 
afectar de manera directa el impuesto predial. Para tal efecto no se modificaron las tasas de 
impuesto predial y, en cambio, se buscó aumentar la recaudación a través del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles. Esto permitió aumentar la recaudación en 300%.

Profesionalización de la función catastral: un equipo de profesionistas  
y una capacitación continua

  El componente de profesionalización de la función catastral del Modelo Óptimo analiza 
el grado de desarrollo profesional del personal y las estrategias, programas, políticas y 
criterios de distintos órdenes y niveles, requeridos para cumplir la función del Catastro. 
Entre las herramientas consideradas para cumplir con este componente están el sistema de 
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capacitación y desarrollo del personal, los manuales de organización y procedimientos y los 
planes de carrera.

¿Qué hace de Nuevo León un referente nacional?

  Los esfuerzos de Nuevo León para modernizar su Catastro han rendido frutos, ya 
que actualmente es una de las entidades federativas que presentan mayores avances 
con respecto al Modelo Óptimo. Por lo que respecta específicamente al componente de 
profesionalización de la función catastral, ha sido de mucha ayuda contar con el Instituto 
de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León, que se encarga de 
impartir capacitación constante al personal de las diferentes dependencias e instituciones 
del gobierno estatal.

 Mientras que en el resto del país el componente de profesionalización de la función 
catastral se encuentra muy rezagado, Nuevo León tiene avances importantes que le han 
permitido ubicarse como líder. Al respecto, el Catastro del Estado ha obtenido calificaciones 
positivas tanto en la capacitación del personal como en la organización del Catastro 
conforme a los parámetros del Modelo Óptimo.

 El principal aspecto para lograr la modernización del Catastro en Nuevo León fue contar 
con el presupuesto y el financiamiento adecuados, así como con un marco normativo que 
soporta los cambios institucionales. De manera interna, las acciones administrativas e 
institucionales y el manejo adecuado de los recursos humanos fueron fundamentales.

Un equipo de profesionistas y una capacitación constante

  A raíz de la reingeniería de procesos realizada en 2006, algunas de las acciones clave 
posteriores fueron la instauración de una nueva estructura orgánica y la generación de un 
manual para la operación de los nuevos procesos, en el cual se incluyó un apartado sobre la 
organización del personal.

 Además, se definieron las acciones necesarias para establecer políticas y procedimientos 
que permiten seleccionar al personal de acuerdo con los perfiles requeridos por el Catastro 
Estatal. Dichos perfiles se han ido modificando según los cambios tecnológicos y estructurales 
efectuados durante la integración del IRCNL.

 Si bien para la gestión y la selección del personal no existe un área de recursos humanos 
dentro del IRCNL, la Dirección de Administración del instituto se encarga de hacer llegar a 
la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado los requerimientos de personal 
y sus perfiles, para que esta ultima dirección realice las evaluaciones necesarias con el fin 
de contratar al personal.

 Por otra parte, el IRCNL cuenta con una política de contratación de personal encaminada 
a la equidad de género, motivo por el cual la composición del área catastral resulta equitativa 
entre hombres y mujeres, y se dan oportunidades de trabajo a personas con discapacidad.

 En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos, aunque en el IRCNL no 
existe un código de conducta específico para el personal ni del Catastro ni del RPP, se 
aplica directamente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Nuevo León. En dicha ley se establecen las responsabilidades y faltas en que incurren los 
servidores públicos en caso de tener conductas indebidas. De manera específica, el artículo 
50 de la ley, uno de los más importantes, se refiere a las obligaciones de confidencialidad 
de los funcionarios públicos. Las sanciones que se pueden imponer por el incumplimiento de 
estas disposiciones van desde sanciones económicas hasta la inhabilitación para ocupar 
cargos públicos, dependiendo de la gravedad del acto.

 En cuanto a la capacitación del personal, ésta se realiza de manera continua en el 
IRCNL. La capacitación recibida por los funcionarios se alinea al modelo de competencias 
del instituto, en donde se establecen competencias técnicas indispensables y deseables, 
certificaciones, incentivos, motivación y mejora del desempeño, entre otras.

 Para la impartición de la capacitación, el gobierno del estado cuenta con un organismo 
dependiente de la Oficialía Mayor denominado Instituto de Profesionalización para 
el Servicio Público del Estado de Nuevo León (IPSPENL), que se encarga de prestar 
gratuitamente los servicios de capacitación y desarrollo integral, con el objetivo de contribuir 
a la profesionalización de los funcionarios para que puedan desempeñar sus funciones de 
forma óptima, lo que se traduce directamente en servicios de calidad para los usuarios.

 Los programas de desarrollo del IPSPENL implementan acciones y programas de 
formación, proponen métodos de evaluación de los funcionarios, identifican necesidades de 
formación continua y desarrollan los contenidos y las evaluaciones de los cursos impartidos.

 A través de dicho instituto se garantiza que se cubran de manera uniforme las necesidades 
de formación y profesionalización de los servidores públicos. La capacitación que imparte 
incluye desde conocimientos básicos de computación hasta cuestiones ajenas a las funciones 
laborales, como, por ejemplo, la violencia familiar.

 Entre los cursos impartidos a los funcionarios del IRCNL se encuentran los dirigidos al 
conocimiento integral de los objetivos, la misión, las funciones y los procesos del RPP y 
del Catastro.

 Con el fin de determinar las necesidades de capacitación del IRCNL, anualmente se 
realiza una encuesta a todas las direcciones de área para determinar las necesidades de 
actualización y capacitación de cada una de ellas. La asistencia a los cursos se registra en los 
expedientes laborales del personal y sirve como parte de los criterios para autorizar ascensos 
en la institución. De esta manera se incentiva a los funcionarios catastrales a mantenerse 
actualizados.

 Los temas que se cubren en los distintos cursos son jurídicos, técnicos, de servicios y 
desarrollo personal. La periodicidad de cada curso depende del tema que se cubra y de las 
necesidades manifestadas por las áreas. Para su organización, además de contar con un 
catálogo de cursos, se atienden las recomendaciones de diversas dependencias y organismos 
a fin de organizar una capacitación especializada en cierto tema.

 Por otro lado, la capacitación impartida tanto por el IRCNL como por el IPSPENL es 
posible gracias a que las nuevas instalaciones del IRCNL cuentan con un espacio físico 
adecuado para ello.

 La capacitación que reciben los funcionarios del IRCNL no sólo se efectúa en las 
instalaciones del IRCNL y del IPSPENL; también se han utilizado las áreas adecuadas para 
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la impartición de cursos que han facilitado otras INSTITUCIONES, entre las que destacan 
el Colegio de Notarios Públicos, el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), la Facultad de Derecho de la UANL y la Sala de Capacitación de 
la CANADEVI.

 La Organización de Estados Americanos (OEA) ha capacitado a algunos funcionarios 
en funciones catastrales. Asimismo, el Lincoln Institute y la Universidad de Querétaro han 
impartido cursos de especialidad en ingeniería catastral. También se ofreció un curso en 
conjunto con el Instituto de Estudios Fiscales de España, tanto en línea como de manera 
presencial.

 En la impartición de cursos han participado el área jurídica, el Colegio de Notarios y los 
jueces del poder Judicial del estado, capacitando a los servidores catastrales en temas como 
prescripciones adquisitivas y otras figuras que pueden ser de relevancia para la función 
catastral.

 Se ha trabajado a través de varios módulos en la incidencia de otras dependencias del 
Catastro, así como en la importancia que tiene la función catastral en aspectos legales y 
técnicos. También se ha capacitado a los servidores públicos del Catastro en temas técnicos 
como el Registro Agrario Nacional, entre otros.

 En cuestiones técnicas, se han impartido cursos de topografía a través de la UANL. 
También se capacita al personal en temas relacionados con la función del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se actualizó a los funcionarios sobre sus 
nuevos sistemas de domicilios geográficos.

 Por último, también se imparten cursos de actualización a los municipios de manera 
anual y, de manera más puntual, cuando hay cambios de administración. Los cursos versan 
principalmente sobre el cobro del impuesto predial y en la medida de lo posible se imparten 
en una región que agrupa varios municipios para facilitar la realización de diagnósticos sobre 
necesidades regionales del estado.

Retos futuros

  En la ruta crítica emprendida hasta el momento en el ámbito de la profesionalización 
de la función catastral se ha identificado una serie de acciones cuya realización permitirá 
completar la visión en esta materia.

 Una de las primeras tareas es la correcta implementación de un programa de desarrollo de 
competencias para la función catastral que incluya necesidades de uso de nuevas tecnologías, 
conocimientos técnicos y metodológicos, tendencias internacionales y manejo y aplicación 
de equipo informático a los procesos catastrales. Si bien algunos de estos temas ya se cubren 
en los cursos impartidos, un programa diseñado específicamente para las necesidades 
catastrales ampliará su visión y alcance.

 En segundo lugar, es aconsejable contar con una certificación de habilidades profesionales 
en la función catastral, que se otorgue al personal que haya recibido capacitación del IRCNL 
y que sea expedida por una institución profesional especializada. Este tipo de certificaciones 
contribuye a la motivación del personal para capacitarse y conocer mejor el trabajo que 
realiza la institución.
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 Adicionalmente, en la experiencia del personal del IRCNL, uno de los obstáculos 
con los que se han encontrado para continuar con las tareas de capacitación es la falta de 
presupuesto para la impartición de cursos externos del IPSPENL. Por lo general, estos 
cursos tienen costos variables y hay funcionarios que no están en posibilidades económicas 
de cubrirlos. La intención del IRCNL es dar acceso a un mayor número de funcionarios, 
pero sus limitaciones presupuestales no le permiten hacerlo.

 En este contexto, actualmente existe un acuerdo con el Instituto Mexicano del Catastro, a 
través del cual se han obtenido becas de la OEA para capacitar a los funcionarios del Catastro.

 Otro reto importante es la permanencia del personal. La rotación de funcionarios en el 
IRCNL es muy alta, ya que la preparación que reciben ahí los vuelve objetivos atractivos 
para el sector privado que busca gente especializada en cuestiones inmobiliarias con 
conocimientos técnicos o jurídicos. El acceso a mayores recursos permitirá que el instituto 
ofrezca sueldos y prestaciones más competitivos a fin de generar en sus trabajadores mayor 
permanencia en el servicio.

Políticas institucionales: un esfuerzo dirigido

  El componente políticas institucionales del Modelo Óptimo evalúa el avance en 
la implementación de las reformas para que los Catastros cuenten con estructuras y 
programas institucionales adecuados que den soporte a la operación. Entre las principales 
políticas institucionales destacan: autosuficiencia presupuestal, derechos adecuados por los 
servicios, control de los fenómenos de corrupción que pudieran presentarse y fomento de la 
cultura catastral.

¿Qué hace de Nuevo León un referente nacional?

  Como ya se dijo, Nuevo León experimenta un proceso de modernización desde hace 
varios años. Aunado a lo anterior, la visión que se ha tenido sobre un Instituto Registral y 
Catastral moderno conlleva una clara percepción de las políticas institucionales que deben 
seguirse. Por tales motivos no resulta sorpresivo que el estado se ubique actualmente como 
uno de los mejores del país en este componente.

 Dentro del Modelo Óptimo, el componente de políticas institucionales es uno de los que 
presentan mayores rezagos en todo el país, con un avance promedio nacional menor del 5%. 
Sin embargo, Nuevo León se ha ubicado muy por encima del promedio, con un avance casi 
ocho veces mayor, sobre todo en lo que respecta al diseño del IRCNL.

 El principal aspecto para lograr la modernización del Catastro en Nuevo León fue contar 
con el financiamiento necesario, así como adecuar el marco normativo para soportar los 
cambios institucionales. En la gestión interna, las acciones administrativas y el manejo 
adecuado de los recursos humanos fueron fundamentales.

Un esfuerzo dirigido

  El constante proceso de modernización experimentado por el Catastro de Nuevo León 
permitió que con la creación del IRCNL se diseñaran políticas institucionales claras con una 
visión de largo plazo.



192 – 4. MEJORES PRÁCTICAS CATASTRALES EN MÉXICO

MEJORES PRÁCTICAS REGISTRALES Y CATASTRALES EN MÉXICO © OCDE 2012

 Antes de la creación del IRCNL el Catastro dependía directamente de la Secretaría 
de Finanzas local, mientras que el RPP dependía de la Secretaría General de Gobierno. 
Naturalmente, esta separación traía aparejada visiones diferentes en cuanto a las prioridades 
de modernización.

 La creación del IRCNL ayudó a unificar los objetivos de ambas instituciones y permitir 
un mayor trabajo coordinado entre ellas. Desde el principio del proyecto el gobierno del 
estado tuvo la visión de crear un organismo descentralizado con autonomía técnica y de 
gestión, y con personalidad jurídica y patrimonio propio.

 Como ya se señaló, este proyecto, además de contar con el apoyo del subsecretario de 
Atención Ciudadana y Asuntos Religiosos, actual gobernador del estado, de la Secretaría 
General de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, también 
obtuvo el aval de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que dirigió los esfuerzos para 
concretar la creación del IRCNL y su puesta en marcha en enero de 2011.

 El principal objetivo de la integración fue brindar certeza y seguridad jurídica inmobiliaria a 
través de la plena ubicación y descripción, tanto técnica como jurídica, del padrón inmobiliario 
estatal. Para la elaboración del proyecto se realizó un estudio de viabilidad a cargo del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL). Además, se trabajó con una empresa externa para establecer una 
reingeniería de procesos en ambas instituciones, así como para definir los requerimientos que 
permitirían integrarlas en el IRCNL, identificando los puntos de unión.

 El inmueble o propiedad inmobiliaria se encuentra definido tanto por sus características 
físicas como por los derechos de propiedad. Por tal motivo, en el proyecto de integración 
se estableció como requisito fundamental la existencia de una base de datos vinculada que 
proporcionara información precisa sobre ambos aspectos. Como sucede en la mayoría de 
las entidades mexicanas, la información entre el Catastro y el RPP varía generalmente por 
omisiones de los ciudadanos o por la falta de criterios de captura. De esta manera, con la 
creación del IRCNL no sólo se busca integrar la información, sino eliminar las discrepancias 
entre los datos catastrales y registrales. Cabe señalar que en el caso de Nuevo León la base 
de datos del Catastro fue la que se eligió como plataforma para integrar la información, ya 
que se encontraba más actualizada que la del RPP.

 Contar con una sola base de datos para la propiedad inmobiliaria permitirá no sólo brindar 
mayor certeza sobre los inmuebles, sino facilitar la realización de algunos trámites a los 
usuarios, quienes antes tenían que acudir a cada institución por separado. Actualmente el 
IRCNL trabaja en la creación de una sola ventanilla donde el usuario realice sus trámites y 
que los procesos de interacción entre el Catastro y el RPP, se resuelvan de manera interna.

 Uno de los aspectos que han facilitado la integración de las instituciones es el esquema 
de centralización con que trabaja el Catastro de Nuevo León. Primordialmente el manejo de 
las cuestiones técnicas y la actualización de bases de datos se realizan a través del estado, 
mientras que los municipios se encargan de la recaudación del impuesto predial y la 
regularización de los inmuebles. De esta forma, la creación del IRCNL y la unificación de 
las bases de datos fue competencia exclusiva del estado.

 Jurídicamente, la elaboración de la ley que creó el IRCNL fue prioritaria. La propuesta 
de ley requirió la colaboración de una empresa consultora externa que se centró en reunir 
información sobre los procesos catastrales y registrales y el impacto que tenían en diversas 
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normas. En la estructuración del IRCNL se buscó definir un diseño institucional que 
optimizara las funciones para ambas instituciones. Asimismo, se contó con la participación 
de diversos actores clave en el mercado inmobiliario, como el Colegio de Notarios, el 
Colegio de Abogados y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces.

 Además de los beneficios inherentes al hecho de constituirse como organismo público 
descentralizado, la creación del instituto permitió un ahorro de recursos al conformarse como 
una sola estructura administrativa, jurídica, tecnológica y de soporte técnico para ambas 
direcciones; esto es, que se logró racionalizar los gastos del IRCNL.

 Durante la elaboración de la ley que creó el IRCNL se previó la creación de un Consejo 
Ciudadano. El consejo está integrado por los directores de la Universidad de Monterrey, la 
UANL, el ITESM, el Colegio de Notarios y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces. 
Sesiona cada seis meses y está encargado de vigilar la operación del instituto y emitir 
propuestas y recomendaciones para su mejor operación y funcionamiento. Asimismo, 
permite la participación de usuarios particulares.

 En lo referente a la aportación de recursos para la creación del IRCNL, hubo participación 
tanto del gobierno del estado como de la Federación. El estado elaboró un proyecto de 
modernización que contemplaba tecnologías, procesos y políticas institucionales. El 
gobierno federal aportó recursos a través de un esquema pari passu, es decir, al ser aprobado 
el proyecto de modernización, la Federación aportó la mitad de los recursos necesarios para 
la implementación del proyecto, mientras que el gobierno del estado de Nuevo León aportó 
por lo menos la misma cantidad que el gobierno federal.

Retos futuros

  Actualmente, en el IRCNL sólo se cuenta con la ley que creó el instituto. En materia de 
procesos aún permanecen en vigor la Ley del Catastro y la Ley Reglamentaria del RPP. Por 
eso cabe señalar que no hay cambios sustanciales en las funciones del Catastro ni del RPP, 
ya que ambas dependencias siguen trabajando conforme a sus propios procesos. A pesar 
de mantener las funciones intactas, existen beneficios directos para los usuarios al no tener 
que realizar sus trámites en dos dependencias diferentes. Para crear una mejor dinámica en 
los procesos de la institución, se encuentra en estudio un proyecto para crear una ley y un 
reglamento que rijan los procesos del IRCNL de manera unificada y en detalle.

 No obstante los cambios implementados a partir de la instauración del IRCNL, 
actualmente es la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, con fundamento 
en un convenio de coordinación, la dependencia que administra los recursos del instituto, 
ya que aún falta definir cuestiones técnicas sobre su estructura financiera. En este sentido, 
las adquisiciones y la asignación de presupuesto se siguen gestionando a través de dicha 
secretaría. Sin embargo, existe el proyecto de volverlo un organismo verdaderamente 
autónomo en lo financiero sin suspender la estrecha comunicación con la Tesorería para 
la aplicación de los recursos. En consecuencia, el IRCNL tiene el objetivo de empezar a 
obtener recursos por concepto de venta de cartografía y servicios de consultoría a partir del 
próximo año.

 Sin embargo, aún quedan varios aspectos pendientes de regulación para el IRCNL, que 
se espera cumplir en el futuro próximo. Entre ellos está la simplificación y la integración 
de trámites, la implementación de servicios remotos, la adquisición de equipos y sistemas 
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tecnológicos, la mejora de la infraestructura física y la creación de la carrera profesional 
de Catastro y RPP, todo esto con el objetivo primordial de brindar un mejor servicio a los 
usuarios.

 Un aspecto fundamental es lograr la completa vinculación entre las bases de datos del 
Catastro y el RPP, lo que permitirá que el IRCNL trabaje de manera más eficiente, brinde un 
mejor servicio a los usuarios y les proporcione mayor certeza jurídica sobre sus inmuebles.

 Por último, el desarrollo de indicadores de desempeño y crecimiento del mercado 
inmobiliario es uno de los aspectos en que ninguna entidad ha logrado avanzar. El 
conocimiento profundo del dinamismo de este mercado ayudará a identificar los aciertos y 
las áreas de oportunidad a los que se enfrentan el estado y el IRCNL, como parte medular, 
en esta materia.

Conclusiones

  Los esfuerzos de modernización llevados a cabo por Nuevo León desde hace más de 30 
años le han permitido ubicarse actualmente en niveles altos de cumplimiento del Modelo 
Óptimo.

 Asimismo, la administración central del Catastro ha permitido que Nuevo León cuente 
con una estructura que facilita disponer de información actualizada de manera uniforme 
en todo su territorio. En opinión de las autoridades del IRCNL, éste es uno de los aspectos 
fuertes del instituto. El mantenimiento de información actualizada implica no sólo una 
estrecha comunicación y colaboración con los municipios, sino una facilitación de las tareas 
de otras dependencias y organismos gubernamentales vinculados con la planeación y el 
desarrollo urbano, así como con la prevención y las acción rápida en zonas de riesgo.

 Por lo que corresponde a la profesionalización de la función catastral, el IPSPENL 
es una herramienta muy importante para la capacitación y profesionalización de los 
funcionarios del IRCNL. En este sentido, la labor del gobierno del estado ha sido vital 
para brindar una preparación homologada a los funcionarios de todas las dependencias y 
organismos que lo integran. El IPSPENL ha sido una pieza clave para la actualización de 
los servidores públicos, ya que en cuanto organismo especializado en brindar servicios 
de profesionalización adecuados, permite economizar y potencializar sus funciones.

 Asimismo, la existencia del IPSPENL permite a las diferentes instituciones y dependencias 
del gobierno del estado centrarse en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, pues es 
este instituto el que se encarga de la organización de cursos de capacitación, así como de su 
seguimiento y de la impartición de nuevos cursos a los funcionarios de reciente ingreso.

 En cuanto a las políticas institucionales, cabe señalar que Nuevo León cuenta con una 
visión clara de lo que se persigue con la creación del IRCNL. Entre los objetivos que se 
intentan cumplir están la simplificación de trámites, la unificación de bases de datos para 
eliminar discrepancias y las estructuras administrativas y tecnológicas redundantes. Detrás 
de todo esto, el objetivo primordial es el brindar servicios de calidad a los usuarios.

 Nuevo León cuenta con grandes avances en materia de catastro. Su ejemplo de mejora 
continua, innovación y congruencia a través del tiempo es un referente claro para el resto 
de las entidades federativas mexicanas.
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Lecciones aprendidas y siguientes tareas

Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas en el presente 
estudio permiten identificar una serie de lecciones que deben ser consideradas 
por las entidades federativas mexicanas durante la planeación y la ejecución 
de las acciones de modernización de los RPP y los catastros. Estas lecciones 
son producto de la reflexión global de los casos de éxito. La reflexión también 
permite definir las tareas pendientes de ejecución para la Federación y las en-
tidades federativas mexicanas. Llevar a cabo dichas tareas permitirá abordar 
los retos más importantes en el corto y el mediano plazos en los trabajos de 
modernización de los RPP y los catastros.
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 La protección de los derechos de propiedad, elementos esenciales para el desarrollo 
económico y social del país, requiere de la existencia de instituciones modernas y sólidas, las 
cuales deben ser apoyadas con un marco jurídico robusto y con herramientas adecuadas para 
garantizar su funcionamiento eficaz y eficiente. El Programa de Modernización de Registros 
Públicos de la Propiedad y catastros del gobierno federal, acompañado por los programas 
estatales análogos, tiene como objetivo hacer de los RPP y los catastros instituciones de 
vanguardia, poniendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos 
esenciales, a fin de que dichas instituciones cumplan de forma eficaz y eficiente su cometido 
de proteger los derechos de propiedad.

 En este estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de diversas 
entidades federativas mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro desarrollados por el 
gobierno federal. Los estados documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos 
conforme a la última medición de la línea base, que es parte del programa de modernización 
federal y evalúa el grado de desarrollo del RPP y el Catastro en relación con el Modelo 
Integral y el Modelo Óptimo, respectivamente.

 Las mejores prácticas identificadas en este capítulo sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización de los RPP y los catastros, y, como 
tales, representan una fuente de inspiración para los esfuerzos de modernización de las demás 
entidades federativas mexicanas. Asimismo, dado que contienen información concreta y 
detallada de las acciones de modernización, estas mejores prácticas pueden ser emuladas y 
adoptadas por otros estados. 

 Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas permiten identificar una 
serie de lecciones que deben ser consideradas por las entidades federativas mexicanas 
durante la planeación y la ejecución de las acciones de modernización de los RPP y los 
catastros. Dichas lecciones son el producto de la reflexión global de los casos documentados. 
Asimismo, con el fin de consolidar y reforzar los esfuerzos de modernización, esta reflexión 
permite definir tareas pendientes de ejecución por parte de la Federación y de los estados 
mexicanos. Llevar a cabo dichas tareas permitirá abordar los retos más importantes en el 
corto y el mediano plazos en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros. Las 
lecciones que han de considerarse y las tareas por realizar se detallan a continuación.

Lecciones que han de considerarse

El elemento esencial y más importante para la modernización de los RPP y los 
catastros es la existencia de liderazgo y apoyo político del más alto nivel, el cual 
se debe traducir, entre otras cosas, en la disponibilidad de recursos financieros

 Los esfuerzos de modernización de los RPP por parte del gobierno federal se remontan 
al principio de la década de los noventa. Dichos esfuerzos fueron modificándose y 
evolucionando hasta la concepción actual, que cuenta con un programa bien definido de 
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modernización de los RPP, con herramientas y procesos claros y que ya se han desarrollado 
para los catastros. Si bien estos elementos han sido claves para avanzar en la modernización, 
su eficacia se ha debido a la existencia de un fuerte liderazgo y compromiso por parte del 
gobierno federal. El liderazgo y el apoyo se han manifestado en la promoción del programa 
de modernización y su adopción por las entidades federativas mexicanas. Asimismo, 
resulta esencial que este mismo nivel de liderazgo y compromiso se refleje en los gobiernos 
estatales, donde el titular del Ejecutivo desempeña el papel más importante. De lo contrario, 
los esfuerzos hacia dentro del estado corren el riesgo de diluirse.

 Las pruebas reunidas en los casos de estudio señala que el liderazgo y el apoyo al 
programa de modernización se debe reflejar en acciones concretas; entre ellas, la más 
importante es la disponibilidad de recursos financieros. Una modernización de alto impacto y 
con efectos duraderos requiere de recursos financieros a fin de garantizar que los resultados 
esperados y prometidos se concreten.

Una modernización efectiva en los RPP y los catastros necesariamente requiere 
reformas a los instrumentos legales

 El abanico de oportunidades de mejora en instituciones como el RPP y el Catastro es 
amplio. Dichas oportunidades abarcan desde pequeñas mejoras en los procesos diarios 
—tales como eliminar la necesidad de una firma o sello adicional en un trámite— hasta 
cambios de gran calado, como la creación de un solo instituto responsable de las actividades 
registrales y catastrales. Si bien todo tipo de mejoras contribuyen a alcanzar el objetivo 
de mejorar el desempeño de las instituciones registrales y catastrales, se debe aspirar a 
maximizar el impacto de dichas mejoras y a que los beneficios que se derivan de ellas 
sean duraderos. Para ello, los casos de estudio sugieren que necesariamente deben hacerse 
cambios en el andamiaje legal y regulatorio que envuelve a los RPP y los catastros.

 Las reformas legales contribuyen, por ejemplo, a hacer operativa la visión del esfuerzo 
de modernización, a través de crear nuevas instituciones o reformar las existentes, y a 
través de hacer vinculante la adopción de procesos mejorados y herramientas de apoyo. Los 
instrumentos legales objeto de reforma varían según los objetivos que se quieran alcanzar 
y dependiendo de la situación en la que se encuentran en la actualidad; pueden ser leyes 
estatales y sus reglamentos, reglamentos internos o manuales de procesos, entre otros.

 En las acciones de reforma al marco normativo, las entidades federativas deberán tomar 
en consideración la inclusión de los cambios necesarios para lograr que las actividades 
registrales y catastrales transiten hacia un sistema basado en el uso de herramientas 
electrónicas. Entre dichas herramientas se debe considerar: a) el uso del folio real electrónico, 
b) la ley de medios digitales, c) el uso de la firma electrónica, d) la vinculación entre las 
bases de datos del RPP y el Catastro, y e) el uso de la cédula única catastral, conforme a las 
normas técnicas del INEGI. La adopción y la implementación de estas medidas permitirán 
mejorar significativamente el desempeño del RPP y el Catastro, ya que los procesos se 
simplificarán y mejorarán. 

 Dado que la mecánica de las reformas legales puede ser compleja, los gobiernos estatales, 
como parte de las acciones de modernización de los RPP y catastros, deben adoptar una 
estrategia de inclusión de los actores clave —Congreso del estado, secretarios estatales, 
otros servidores públicos, empresarios y sociedad civil— a fin de sumar voluntades a la 
modernización y minimizar resistencias a la reforma. 
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La participación en las acciones de modernización del personal que labora en 
los RPP y los catastros es clave para lograr una visión compartida y generar 
un sentido de pertenencia, lo cual contribuye a hacer irreversibles las mejoras 
implementadas

 Un elemento adicional que contribuye a la permanencia de las mejoras implementadas 
es lograr que el personal que labora en los RPP y los catastros “haga suyas” las acciones de 
modernización. Para mejorar el desempeño de los RPP y catastros es indispensable hacer 
más eficientes sus procesos internos, lo cual implica modificar o eliminar algunos patrones 
de conducta y prácticas laborales, así como estereotipos o “ideas arcaicas” que son contrarios 
a la visión y los objetivos de la modernización. Los casos de estudio documentados indican 
que esto se puede lograr a través de cursos de capacitación, sin hacer distinciones entre 
personal afiliado a sindicatos y personal no sindicalizado.

 No obstante, a fin de que los empleados adopten y hagan suya la visión de modernización 
y se enorgullezcan de las acciones y los beneficios que se derivan de ella, son necesarios 
algunos esfuerzos adicionales. Entre ellos, se requiere la adopción de métricas e indicadores 
de desempeño, a fin de hacer comparaciones en el tiempo y poder medir el impacto de 
las medidas de mejora, lo cual se debe acompañar de una estrategia de comunicación, 
tanto interna como externa, de dichos resultados. Dicha comunicación puede incluir la 
identificación de los empleados que contribuyeron a los resultados.

 De esta manera se generará un sentido de pertenencia del personal con respecto al 
programa y las acciones de modernización. Asimismo, al estar los empleados convencidos 
del beneficio de las mejoras y estar conscientes de que es un resultado directo de sus 
esfuerzos, ellos mismos pueden fungir como elementos de seguridad para evitar el 
desmantelamiento de las prácticas adoptadas. Como resultado, se contribuye a hacer 
irreversibles las acciones de modernización, aún ante cambios de personal directivo 
derivados de ciclos políticos.

 Un elemento importante para lograr la participación del personal en las acciones de la 
modernización, es que el RPP y el Catastro cuenten de inicio con personal con los perfiles 
adecuados para la realización de las tareas sustantivas. Esto facilitará la comunicación de los 
beneficios de la modernización al personal y maximizará su sentimiento de pertenencia hacia 
las reformas. En el caso del RPP, la naturaleza de sus labores sustantivas sugiere la necesidad 
de tener personal con perfiles de estudios de derecho, mientras que al Catastro corresponden 
más la ingeniería civil y la arquitectura. Para cumplir con esta tarea, se debe considerar 
la necesidad de adecuar las políticas de definición de perfiles y las de reclutamiento, y 
complementar esta acción con el desarrollo de capacidades en el personal existente.

 En los esfuerzos de modernización, es necesario primero establecer un programa claro, 
con objetivos definidos y alcanzables, y después incluir la utilización de las TIC como 
herramienta para alcanzar dichos objetivos.

 El establecimiento por los gobiernos estatales de un programa estructurado, con objetivos 
específicos definidos y alcanzables, y que incluya tanto la ruta crítica para llegar a dichas 
metas como la definición de responsables de las acciones, es un elemento que no se puede 
dejar de resaltar como esencial en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros. 
Es aquí donde el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo 
de Catastro hacen una de sus más valiosas contribuciones, pues facilitan la definición de 
dichos programas y objetivos.
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 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una de las herramientas 
más eficaces para simplificar y hacer más eficientes los procesos registrales y catastrales. Es 
por ello por lo que tanto el Modelo Integral como el Modelo Óptimo definen la adopción y el 
uso de las TIC como uno de los componentes esenciales de los programas de modernización 
de los RPP y catastros. Por lo tanto, al ser las TIC una herramienta, su utilización no es un 
objetivo en sí mismo, sino que debe sujetarse a las metas y la ruta critica definidas en el 
programa de modernización. 

 Las pruebas reunidas en los casos de estudio señala que el empleo de las TIC desempeñó 
un papel fundamental en casos como la digitalización del acervo documental tanto del RPP 
como de los catastros, lo cual derivó en un incremento de la eficiencia de los procesos, 
beneficiando a ciudadanos y empresas. Como parte fundamental para lograr estos beneficios, 
fue necesario que de forma previa se definieran claramente la estrategia y los objetivos que 
habían de alcanzarse con la digitalización.

En la modernización de los catastros es deseable establecer convenios 
de colaboración entre las entidades federativas y los municipios, lo cual permite 
combinar recursos y experiencias para atender con mayor eficacia los retos de 
las actividades catastrales

 Los casos de estudio revelan la conveniencia de establecer convenios de colaboración 
entre los municipios y los gobiernos estatales. La naturaleza técnica de las actividades 
catastrales exige la utilización intensiva de equipo y personal especializados, lo que se 
traduce en necesidades de recursos financieros de los que en ocasiones los municipios no 
disponen. Las pruebas de los casos de estudio señalan que, ante esta situación, algunos 
municipios han optado por transferir al estado la realización de estas tareas técnicas, a través 
de convenios de colaboración, sin detrimento de la autonomía municipal. 

 Un ejemplo de esta colaboración es el caso de Nuevo León, en el cual las funciones 
normativas catastrales y la concentración de una base de datos catastral recaen en el 
gobierno estatal, de tal manera que los municipios se ven beneficiados tanto de los sistemas 
informáticos como del apoyo técnico recibido por parte del estado. De esta forma, la base de 
datos catastral se encuentra actualizada y se proporciona de forma gratuita a los municipios, 
generando sinergias importantes y aprovechando las economías de escala que esto presenta.

Tareas por realizar

El gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar la permanencia 
de las acciones de modernización ante los cambios de personal directivo y de 
administraciones

 La reforma y la mejora de las instituciones del RPP y el Catastro se deben visualizar como 
acciones continuas, que requieren de esfuerzos sostenidos a través del tiempo. Los cambios 
de personal directivo o de administraciones a causa de los ciclos políticos representan un 
riesgo para la continuidad de los programas de modernización del RPP y los catastros.

 Para garantizar la continuidad de las acciones de mejora, los gobiernos pueden adoptar 
varias de las acciones identificadas en la lecciones detalladas anteriormente. Esto incluye el 
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compromiso con la modernización por parte de los mandos superiores del gobierno federal 
y los gobiernos estatales, cambios al andamiaje legal, así como la creación de una cultura de 
modernización en el personal de los RPP y los catastros. Estas acciones se pueden complementar 
con la participación de la sociedad a través de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Mexicano del Derecho 
Registral A. C., el Instituto Mexicano del Catastro, los peritos valuadores, asociaciones civiles, 
así como el sector educativo y académico, mediante los cuales se puede canalizar la exigencia 
de permanencia de las políticas de modernización de los RPP y los catastros.

Los estados con rezagos en la modernización de los RPP y los catastros deben 
adoptar acciones decididas y contundentes de mejora

 Las mejores prácticas identificadas en este estudio indican que la dinámica de la reforma 
es compleja, y que los elementos que en conjunto son necesarios para implementar una 
modernización exitosa son complicados de establecer y de agrupar. No obstante, las pruebas 
también señalan que la reforma y la modernización son posibles, y que se han llevado a cabo 
con éxito en numerosas entidades federativas de México.

 Los estados que de acuerdo con las últimas mediciones de línea base del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y del Modelo Óptimo de Catastro se encuentran 
rezagados en la adopción de medidas de modernización pueden utilizar las experiencias de 
las entidades federativas descritas en este informe como inspiración y ejemplos a seguir 
para adoptar medidas de mejora, lo cual deben hacer de forma decidida y contundente.

La Federación y los estados deben acelerar los trabajos de modernización  
de los catastros

 A diferencia de la acciones de modernización de los RPP, que llevan casi dos décadas de 
aplicación y evolución, los esfuerzos de modernización de los catastros apenas comienzan. 
Esta situación, más que representar una justificación para el desempeño moderado en 
la mejora de los catastros con relación al Modelo Óptimo (28% de promedio nacional 
de avance), comparado con los RPP y su Modelo Integral (63% de promedio nacional de 
avance), representa un reto para los gobiernos estatales y federales para acelerar la 
modernización y lograr desempeños similares a los del RPP. De esta forma, la convergencia 
en desempeño entre los RPP y los catastros derivará en la ampliación de los beneficios que 
acarrea la protección efectiva de los derechos de propiedad en México.

 Una ventaja existente es el aprendizaje y la experiencia con que cuentan tanto el gobierno 
federal como los gobiernos estatales en la modernización de los RPP, lo cual se puede 
utilizar para la aplicación más eficaz y eficiente de acciones de mejora en los catastros. Las 
principales lecciones aprendidas, que incluyen la identificación de aciertos, así como errores 
que hay que evitar, pueden permitir la ejecución de medidas de mejora de los catastros de 
manera más expedita.

Se debe reforzar la visión de integración entre el RPP y los catastros

 El componente con mayor rezago en el país del Modelo Integral del Registro Público 
de la Propiedad, de acuerdo con la última medición de la línea base, es la vinculación con 
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otros sectores (44% de avance en promedio), que incluye la vinculación con los catastros. 
Asimismo, el componente de vinculación con el RPP del Modelo Óptimo de Catastro tiene 
el desempeño más bajo del país (5% de avance en promedio), de acuerdo con la última 
medición de la línea base. Estas cifras sugieren que se deben redoblar los esfuerzos de 
vinculación entre el RPP y los catastros.

 La importancia de redoblar esfuerzos en la vinculación RPP-Catastro también radica en 
la necesidad de establecer una visión más global, integral y común de las políticas públicas 
de protección de los derechos de propiedad. Ambas instituciones generan información 
sobre la situación inmobiliaria y de predios en el país, información que a su vez sirven de 
insumo para desarrollar políticas encaminadas a favorecer el desarrollo económico y social 
de localidades y regiones, con impactos claros en la competitividad del país. En la medida 
que dicha información sea más completa y de mejor calidad, lo cual incluye la congruencia 
de los datos, las políticas públicas económicas y sociales serán más eficaces. Y generar más 
y mejor información sobre los inmuebles y predios en el país sólo se puede lograr a través 
de una mejor vinculación entre RPP y catastros.

 Por ejemplo, la vinculación entre las bases de datos del RPP y el Catastro, así como su 
actualización en tiempo real, permitiría que las políticas tributarias regionales y locales 
estuvieran basadas en el valor real de los inmuebles (en vez de realizarse con base en el 
registro histórico), lo que aumentaría la recaudación. Asimismo, en la medida que las bases 
de datos del RPP y el Catastro converjan y sean congruentes en la información sobre un 
mismo predio, será posible representar espacialmente predios, manzanas, zonas urbanas y 
rurales, aportando con ello elementos valiosos para la planeación urbana y el ordenamiento 
del territorio.

 Por parte de los RPP, las acciones para reforzar la vinculación con los catastros deben 
incluir medidas para comunicar con más eficacia los beneficios que la vinculación 
acarrearía. Dicha comunicación debe ir dirigida a los mandos superiores de los gobiernos 
estatales, así como al resto de los servidores públicos estatales interesados. Por el lado de 
los catastros, debe implementarse una comunicación similar a nivel municipal, insistiendo 
en la importancia del papel de los catastros como generadores de información inmobiliaria, 
más allá de las funciones recaudatorias que tradicionalmente han tenido.

 La experiencia señala que una de las medidas favorecidas por algunos estados para 
lograr esta vinculación es la creación de un instituto que consolide las actividades estatales 
y registrales. Sin embargo, es necesario señalar que, aun sin la existencia de estos institutos, 
es posible lograr una vinculación efectiva, como es el caso del estado de Colima.
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La protección de los derechos de propiedad en una economía es una precondición para su crecimiento y 
prosperidad. Una correcta implementación de los derechos de propiedad, así como la definición de sus 
poseedores, implicará mayores niveles de seguridad y, con ello, mayor confianza y facilidad de acceso para la 
inversión y el crédito, y para el desarrollo de innovaciones. Los RPP y los Catastros son instituciones clave dentro 
de la economía de México. Su objetivo principal es el de establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso 
de inmuebles brindando certidumbre y transparencia sobre los mismos. Su correcto manejo será un catalizador 
en la promoción de inversiones, productividad y crecimiento de cualquier economía.

El Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPC) del gobierno federal, 
acompañado por los programas estatales análogos, tiene como objetivo establecer a los RPP y los Catastros 
como instituciones de vanguardia, haciendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos 
esenciales, a fin de lograr que dichas instituciones cumplan apropiadamente su cometido de proteger los 
derechos de propiedad. El PMRPPC ofrece a las entidades federativas mexicanas apoyos técnicos y financieros 
para la mejora en el desempeño de los RPP y los Catastros. El programa contempla la medición de parámetros 
robustos y medibles, a través del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de 
Catastro, además de promover una visión integrada de RPP y Catastros.

En este estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de entidades federativas 
mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral y del Modelo Óptimo. Los estados 
documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos conforme a la última medición de la línea base que 
evalúa el grado de desarrollo del RPP y Catastro en relación con los modelos, respectivamente. En el caso del 
RPP, los casos de éxito incluidos abarcan los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, 
Morelos, Querétaro y Yucatán. En el caso de Catastro, los casos de éxito incluyen los estados de Morelos, 
Campeche, Nuevo León, Puebla y Sonora, así como el Distrito Federal.

Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, dedicación y resultados 
alcanzados en la modernización de los RPP y Catastros. Denotan cómo el liderazgo, los esfuerzos conjuntos, 
los programas de trabajo claros y con objetivos alcanzables apoyados por una buena organización y 
financiamiento adecuado hacen posible el cambio y la reforma. Por lo tanto, estas mejores prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones a emular por el resto de las entidades federativas en México en su 
trabajo para mejorar y modernizar los RPP y Catastros.
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