
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base
Meta 
Anual

I II III IV ANUAL

Fin

Contrubuir a  la integración de un inventario 
inmobiliario que brinde certeza técnica y seguridad 
jurídica a los ciudadanos en el estado de Colima 
mediante la públicidad de los actos o hechos 
juridicos y la indentificación plena de cada 
inmueble 

Porcentaje de propiedades 
registradas

Se refiere a la certeza juridica 
de los derechos de propiedad 
del   titular registral 

propiedades 
registradas/inventario 
de inmuebles 
existentes*100

eficacia-
estrategico-

anual
porcentaje

335572 
bienes 

inmuebles
100% 398 605 933 1847 3783

Propósito
Los usuarios  obtiene certeza técnica y seguridad 
jurídica de sus propiedades

Prcentaje de constancia de 
registros 

Se refiere al documento que lo 
acredita como titular registral 

inscripciones registrales 
otorgadas / solicitudes 
de inscripcion *100

eficacia-
estrategico-

anual
porcentaje 83287 

tramites 100% 17773 19567 19214 17279 73833

13 26

922 940 1266 4006

N/D 13Actividades G159-003 Servicios Territoriales Otorgados Porcentaje de Servicios  
Territoriales Atendidos

Se refiere a constancias de 
verificacion tecnica de un bien 
inmueble 

servicios territoriales 
atendidos/servicios 
territoriales 
solicitados*100

eficacia-
estrategico-

anual
porcentaje N/D 100% N/D

eficacia-
estrategico-

anual
porcentaje 4441 

servicios 100% 878Actividades G159-002 Servicios Catastrales Otorgados Porcentaje de Servicios 
Catastrales Atendidos

Se refiere a las constancias de 
inscripción en el catastro

servicios catastrales 
atendidos/servicios 
catastrales 
solicitados*100

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

100%

100%

17773 19567 19214

16895 18645 18261 14480 68281

17279

E - Prestación de Servicios Públicos
REGISTRO DEL TERRITORIO
SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO 

G0159-001 Servicios Registrales Otorgados

Porcentaje de solicitud de 
servicios atendido en maximo 
en 3 dias. 

Porcentaje de Servicios 
Registrales atendidos.

Se refiere a las diferentes 
solicitudes de tramite 
registrales, catastrales y 
territoriales que se atienden en 
un termino maximo de 3 dias.

Se refiere a todas las 
solicitudes de registro de 
bienes para producir efectos 
contra terceros

73833

tramites registrales, 
catastrales y 
territoriales que se 
atienden en un termino 
maximo de 3 dias/total 
de tramites registrales, 
catastrales y 
territoriales*100

servicios registrales 
atendidos/servicios 
registrales 
solicitados*100

eficiencia-
estrategico-

anual
Componentes Respuesta oportuna a los  servicios solicitados

Actividades
eficacia-

estrategico-
anual

porcentaje

porcentaje

83287 
tramites

78846 
servicios


	monIRT

