
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Áreas Involucradas Jefatura de Evaluación y Tramites, Jefatura de Cartografía, Jefatura de Trasmisiones Patrimoniales

Meta General 

Monto Presupuestario/ Recurso Asignado

Eje

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción 

Nombre del indicador Método de cálculo Tipo de indicador Dimensión Sentido del indicador Unidad de Medida
Frecuencia de 

Medición 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Fin

Contribuir en la mejora de las ciudades prosperas,

con la gestión territorial, poblacional y económica

del municipio, mediante una administración eficaz

de los bienes inmuebles ubicados dentro del

municipio a fin de tener una Direccion de Catastro

moderna y actualizada .

Indice de eficacia en la administración de los bienes inmuebles.

Número de predios registrados al final 

del periodo/ Número de predios inscritos 

al inicio del periodo (1 / 100)

Gestion Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral
Registro interno Dirección de 

Catastro

La Dirección de Catastro cumple con sus 

fines u objetivos.
600 46 69 10 22 42 48 Semáforo

Propósito

Construir un gobierno eficaz y eficiente mediante

herramientas de innovación que nos permitan

mejorar los procesos administrativos y la calidad

de los servicios contribuyendo a la transparencia,

rendición de cuentas y participación social,

construyendo un gobierno cercano e innovador.

 Indice de eficacia en la mejora de los procesos catastrales.

Número de tramites adminstrativos

recibidos (cambios de propietarios) /

Número de tramites concluidos (1 / 100)

Gestion Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral
Registro interno Dirección de 

Catastro

La Dirección de Catastro cumple con sus

fines u objetivos.
5,000 677 1054 232 547 693 753 Semáforo

Componente 1 Sistema de Información Geográfica (SIG).
Actualizacion, estructuracion y administracion de la base de datos  

cartograficos

Total de cuentas catastrales vinculadas /

Total de cuentas a vincular (1 / 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral

Registro interno Dirección de 

Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
196,133 8425 8631 10622 11325 10,725 Semáforo

Actividad
Corregir la Cartografía Vectorial de los archivos de

Auto Cad mediante la implementación de Reglas

Topológicas. 

Cuentas catastrales de auto cad actualizadas en Cartografía
Total de cuentas vinculadas / Total de

cuentas a vincular (1 / 100)
Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral

Registro interno Dirección de 

Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
190,587 8425 8631 10622 11325 10,725

Actividad
Crear una Geodatabase que contenga la integración

de las cuentas Rusticas y Urbanas.
Integración de cuentas rusticas y urbanas

Total de cuentas integradas / Total de

cuentas a integrar (1 / 100)
Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral

Registro interno Dirección de 

Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
196,873 8425 8631 10622 11325 10,725

Componente2 Actualizacion del sistema de gestion catastral

Porcentaje de servicios catastrales

Total de servicios realizados/ Total de 

servicios solicitados 1/100
Gestion Eficacia Ascendente Porcentaje Semestral 

Numero de servicios realizados 

en la Direccion de Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
2,500 87 83 18 104 161 146

Actividad 1 Depurar la base de datos alfanumérica. Numero de  cuentas depuradas (cancelaciones de  cuentas)
Total de claves catastrales duplicadas /

Total de claves catastrales depuradas) (1

/ 100)

Gestión Eficacia Eficacia Porcentaje Semestral
Registro interno Dirección de 

Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
100 13 13 5 7 10 15

Actividad 2
Rectificacion de valores catastrales de terreno y 

construccion

Mantener actualizados los valores catastrales de terreno, construccion, 

numero oficial,tasa, superficie etc.

Total de solicitudes ingresadas/ Total de 

visitas realizadas
Gestión Eficacia

Ascendente Porcentaje Semestral 

Registro interno Dirección de 

Catastro

Los contribuyentes y la Dirección de

Catastro tienen datos sus actualizados.
1,800 526 523 75 136 134 132
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Datos de identificación 

Programación y presupuesto lo asigna

Contribución a los fines de los Planes Sectoriales Gobernanza para el Desarrollo

Catastro

Ligar y correlacionar los diversos componentes del catastro, el cartograficos para identificacion de los linderos del terreno y edificaciones del predio sobre documentos graficos, shapes fotografias aereas u ortofotografias asi como su descripcion y clasificacion del terreno y de las edificaciones.

Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021

Construyendo Desarrollo Institucional y Buen Gobierno

Construir un gobierno eficaz y eficiente mediante herramientas de innovación que nos permitan mejorar los procesos administativos y la calidad de los servicios, contribuyendo a la transparencia, rendición de cuentas y participación social; construyendo un gobierno cercano a la gente.

Mejorar la calidad de procesos administrativos, mediante el uso de software que permita eficientar los servicios a los ciudadanos, coadyuvando en la disponibilidad de los recursos financieros. Mejorando su uso y aplicación.

1.1.12. Actualizar los sistemas informáticos y software en el control de información, verificación, recaudación y seguimiento. 

Gobierno efectivo e integridad pública

Avances cualitativos 

Meta 
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