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MISIÓN

Ser la Dependencia Municipal responsable de recopilar e integrar el inventario 

de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio, de manera 

eficiente, confiable, y transparente en la transferencias inmobiliarias, que per-

mita prestar un servicio de calidad y eficiente en la obtención de la información 

de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los predios.

VISIÓN

Ser un catastro con un nivel de modernidad acorde a la realidad y requerimien-

tos de nuestro Municipio y que en materia de información geográfica alcance los 

estándares de actualización, mejorando los niveles de calidad en el servicio que 

cubran las expectativas de un usuario, cada día más demandante de una aten-

ción personalizada, eficiente, eficaz, y transparente.
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN ACCIONES METAS RESPONSABLE MATERIALES TIEMPOS

ÁMBITO

CATASTRO

 E IMPUESTO

 PREDIAL

mantener el 
padron actualiza-
do deacuerdo a 
sus caracteristi-
cas cualitativas y 
c u a n t i t a t i v a s , 
estado de conser-
vacion, elemen-
tos tecnicos y 
fiscales que lo 
constituyen. así 
como elaborar el 
proyecto de 
tablas de valores 
unitarias de suelo 
y construcción 
que sirve de base 
para el cobro de 
contr ibuciones 
sobre la propie-
dad inmobiliaria.

Para hacer un cobro 
justo de impuesto 
predial y servicios 

catastrales, así como 
obtener la información 
detallada del padrón

Valuación activa de 
cuentas catastrales

Actualización de car-
tografía

Acuerdos sobre la 
forma de trabajar

Capacitación del per-
sonal en el uso y 
mantenimiento de los 
sistemas de catastro.

Tener una 
actualización 
de evaluación 
detallada de 
las diferentes 
zonas de la 
cabecera mu-
nicipal, así 
como predios 
rústicos.

Actualización 
de la cartogra-
fía.

Agilidad en 
servicios.

Sistema de 
valuación catas-
tral

Vuelo foto-
gramétrico 2020 
ecarto
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