
 

 

 

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

CORMERCIO DE ESTADO DE GUERRERO. 

LIC. XAVIER MILDRETH ALVAREZ ESTRADA 

 

La Institución Registral Instituye un mecanismo que ofrece seguridad Jurídica a los 

Ciudadanos, mediante actos que permiten conocer la situación que guardan la 

propiedad y otros derechos reales, evitando así el equívoco en las actividades 

comerciales.  

 

Por ello, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), coordina el Programa de Modernización de los 

Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, con la encomienda de promover la 

consolidación de instituciones facilitando y transparentando los trámites registrales 

y catastrales, lo cual fomentará la inversión en proyectos que contribuyan al 

crecimiento económico y al desarrollo social.   

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

 

Promover que el Registro Público de la Propiedad y comercio sea organismo 

eficiente, que garanticen plenamente la certeza jurídica de los derechos sobre 

bienes inmuebles.  

Continuar con los esfuerzos de modernizar el Registros Públicos de la Propiedad y 

comercio del Estado de Guerrero, mediante la aplicación ordenada y transparente 

de los recursos de que dispongan la Federación y la Entidad Federativa para el 

cumplimiento del programa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Generar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y 

homologada para el Registro Público de la Propiedad y comercio del Estado, que 

vincule y permita el intercambio o acceso a la información con los catastros y con el 

Registro Agrario Nacional (RAN), así como con otras instituciones del gobierno 

federal, estatal y municipal.  

 

Promover que los Catastros sean organismos eficientes y eficaces, en la 

administración y valuación del inventario de los bienes inmuebles del territorio.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

 

Coordinar la modernización del Registros Públicos de la Propiedad y Catastro, a 

través de la canalización de subsidios públicos.  

Desarrollar un modelo integral, replicable de vinculación y actualización de registro-

catastro.  

 

Coordinar la integración en una sola base de datos, la información de Registros 

Públicos de la Propiedad, Catastros Municipales y/o Estatales, Urbanos y Rural 

Privado.   

 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

 

Las asignaciones federales que se otorgan a las Entidades Federativas, tienen el 

carácter de subsidios.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Las asignaciones de las Entidades Federativas provendrán de los recursos propios 

de su Presupuesto de Egresos, y en su caso, del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas.  

 

El financiamiento del monto total del programa, tendrá la siguiente estructura: La 

SEDATU aportará a la Entidad Federativa un subsidio equivalente al sesenta por 

ciento, y la Entidad Federativa aportará el restante cuarenta por ciento.  

    

ACCESO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN FEDERAL 

 

El marco de referencia inicial para acceder al programa, es desarrollar, estructurar 

y documentar el Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral (EDPI) del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero.  

El EDPI tendrá una cobertura legal, financiera, administrativa y operativa, y su 

enfoque está orientado para que el producto resultante permita elaborar e 

implementar el Programa de Modernización del RPPC.  

 

Los objetivos del EDPI, son identificar: Marco regulatorio, sus requerimientos de 

actualización, y alinearlo con la legislación federal; Evolución de los ingresos, 

orientado especialmente a presupuestos anuales; Estructura orgánica y su 

reglamento, como se alinean a los procesos y programas de trabajo.  

El tiempo programado para el EDPI es de cinco semanas, a partir de su autorización. 


