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MISION 

 Nuestra misión es representar al ciudadano desde el servicio público, 

entregando la mejor atención con honradez y responsabilidad.  La eficiencia en el 

servicio está encaminada hacia la excelencia y la integración con todas las partes 

de nuestro municipio con el objetivo de respaldar el progreso en desarrollo social y 

urbano con la generación responsable de las contribuciones ciudadanas. 

 

VISION 

 Contar con los mejores servicios catastrales que pueda ofertar una oficina 

de catastro a nivel municipal y de esta manera dar una mejor respuesta a la 

demanda de la ciudadanía. 

 

OBJETIVO 

 El objetivo es que los compañeros responsables de cada una de las áreas 

se apegue a los lineamientos que la misma Ley de Catastro Municipal del Estado 

de Jalisco señale, para el buen uso, manejo de las herramientas de trabajo y 

desempeño de sus habilidades dentro y fuera de la oficina de Catastro Municipal, 

para de esta manera dar un mejor servicio a los usuarios.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

CATASTRO. 

Diagnostico  

En relación a las cuentas catastrales del Municipio de Amacueca, al 31 de 

Septiembre del presente año , se encontraron registradas 4,487 cuentas urbanas y 

2,499 cuentas rústicas totalizando 6,986 cuentas mismas que mantienen un 

rezago del 32.2 % sobre el total mencionado, lo que implica una recaudación  para 

fortalecer las finanzas públicas de la localidad, en el segmento de recursos 

propios.  

Así mismo para efectos del diagnóstico del área, y   tuvimos la Adquisición 

de un nuevo sistema integral con tecnología llamado Tauro que está permitiendo 

la actualización del área para impulsar la modernización catastral y llevar un buen 

manejo de las cuentas del sistema. Aparte que es más Rápido y eficiente, para 

mejorar el nivel de inversión pública y poder tener con precisión en el nivel 

recaudado en un periodo, listados de contribuyentes en rezago, acumulados en 

cuentas individualizadas, estadísticas etc., como parte de los controles que 

necesita el área de Catastro Municipal, para el fortalecimiento de las finanzas 

pública municipales, aparte de que actualizamos la cartografía para llevar una 

relación del padrón.  



 

 
 
 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 Rezago en pago de impuestos sobre el patrimonio.  

El rezago acumulado a lo largo de varios periodos actualmente suma la 

cantidad total de 3,072,822.74 pesos, monto que ha dejado de percibirse en 

tiempo y forma y que ha impedido generar inversión en obra pública, apoyar a las 

finanzas públicas en el mantenimiento de los flujos de efectivo que la hacienda 

pública necesita para alcanzar el punto de equilibrio financiero para cubrir 

compromisos de adquisición de bienes y servicios y depender en menor grado de 

las trasferencias Federales y estatales para cubrir pasivos de corto y mediano 

plazo.  

La falta de cultura de pago por parte de los contribuyentes del impuesto predial en 

la localidad, así como la falta de una adecuada estrategia de recuperación de 

cartera vencida, se mantiene como uno de los problemas principales en el tema de 

la Hacienda Municipal que tendrá que ser abordado con estrategias y líneas de 

acción puntuales que permitan alcanzar los objetivos que se plantea este 

gobierno. 



 

 
 
 

 

Estrategias y líneas de acción 

Fortalecimiento y modernización del área de Catastro Municipal de Amacueca, 

para mejorar el nivel de inversión pública y saneamiento de las finanzas públicas 

de la localidad. 

Tenemos también como estrategia trabajar de la mano de la dirección de obras 

públicas para relacionar las cuentas y llevar el control de los pagos y trabajar en el 

plan parcial de desarrollo para hacer los vuelos fotogramétricos de las localidades 

que faltan por elaborar la cartografía.  

a. Impulsar la coordinada con la Dirección de Catastro del Estado en 

temas de vinculación del padrón catastral, así como, el intercambio de 

datos con el Registro Público de la Propiedad, que genere más 

seguridad jurídica de la propiedad. 

Manejamos una relación de cualquier duda con algún predio nos comunicamos 

con Registro Público de la Propiedad 

b. Actualización de las tablas de valores. 

Cada año actualizamos las tablas de valores con nuevos costos y tarifas para 

no mantenernos en rezago. 

Aunque estos son los indicadores, objetivos y metas plasmados en el Plan de 

Desarrollo y Gobernanza del Municipio de Amacueca esta área seguirá trabajando 

en lo que sea necesario para una buena atención al Ciudadano, así como en las 

comisiones que tengo a mi digno cargo y en las cuales se han estado trabajando 

constantemente. 

 

 



 

 
 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE CATASTRO 

 
1.-  

• Dictamen de valor 

• Registro de transmisión patrimonial  

• Fusión de cuentas 

• Rectificación de datos 

• Certificados o constancias 

• Inscripción nueva por ser poseedor 

• Historial catastral  

• Información catastral 

       Se brinda atención al contribuyente y se solicita toda la documentación 

apropiada para la realización del mismo trámite.  

  

 

2.- CARTOGRAFÍA Y VALUACIÓN 
 
 

• Revisión de avalúos: 

       Se verifica la cuenta, clave catastral y se actualiza la cartografía de acuerdo a 

la información presentada en el avaluó, siempre y cuando concuerde con la 

verificación en campo realizada por el área de valuación.  

• Dictámenes de valor: 

       Se arma el croquis de acuerdo a la medición realizada en campo por el área 

de valuación y se actualizan las medidas y clasificaciones de la cartografía. 

Manifestación de construcción: 

       Se actualizan las medidas de acuerdo al plano presentado en la licencia de 

construcción, en caso de no coincidir con la cartografía se le asigna al área de 

valuación para su verificación física. 

• Fusión de cuentas: 



 

 
 
 

       Se actualiza la cartografía en base al levantamiento realizado por el área de 

valuación. 

• Captura de información de predios rústicos: 

       Se arma el polígono en base a los datos del levantamiento topográfico para su 

ubicación en la cartografía y se verifica que no exista algún registro del mismo 

predio en el sistema. 

• Deslinde catastral para la urbanización de fraccionamientos 

nuevos: 

       Se ubica el terreno de acuerdo al plano presentado por el fraccionador y se 

actualiza la cartografía. 

• Deslinde catastral por afectación en linderos o áreas públicas : 

      

  Se realiza la investigación documental y cartográfica para ubicar la 

afectación o invasión y se compara con la medición en campo para su resolución. 

• Servicio de plotter: 

       Impresiones de planos para las mismas jefaturas o direcciones de la misma 

dependencia según las necesidades de las mismas. 

 

3.- TRÁMITE Y REGISTRO.  

 

• Dictamen de valor 

• Registro de transmisión patrimonial 

• Fusión de cuentas 

• Rectificación de datos 

• Inscripción nueva por ser poseedor 

• Información catastral 



 

 
 
 

       Se verifica la documentación presentada y en caso de ser viable se aplica el 

trámite en el sistema.  

 

4.- HISTORIALES CATASTRALES. 

Se realiza la búsqueda de tarjetas y comprobantes, para revisar los antecedentes 

de los predios. 

 

5.- TOPOGRAFÍA. 

 

• Deslinde catastral para la urbanización de fraccionamientos 

nuevos: 

       Se realiza levantamiento físico y se elabora el plano del polígono para 

constatar las medidas manifestadas por el fraccionador. 

 

• Deslinde catastral por afectación en linderos o áreas públicas : 

       Se realiza levantamiento físico para comparar si existe afectación en el área 

señalada y poder emitir dictamen. 

 

6.- DIGITALIZACIÓN. 

A cargo de SERVICIOS TEMPORALES 

• Escaneo de tarjetas 

• Escaneo de comprobantes 

• Reacomodo de libros 

• Actualización de comprobantes y tarjetas en archivo digital  



 

 
 
 

 

7.- REVISIÓN DE AVALÚOS. 

A cargo del Director de Catastro 

      Se realiza investigación de los antecedentes de adquisición, medidas, 

clasificaciones actuales y se actualizan los valores en el sistema. 

 

 

8.- CARTOGRAFÍA,  

• Revisión de avalúos: 

       Se verifica la cuenta, clave catastral y se actualiza la cartografía de acuerdo a 

la información presentada en el avaluó, siempre y cuando concuerde con la 

verificación en campo realizada por el área de valuación.  

• Dictámenes de valor: 

       Se arma el croquis de acuerdo a la medición realizada en campo por el área 

de valuación y se actualizan las medidas y clasificaciones de la cartografía. 

  

9.- VALUACIÓN EN CAMPO. 

A cargo del Técnico en levantamientos topográficos o ING. 

• Revisión de avalúos: 

       Se verifica que las medidas de terreno, construcción y clasificaciones sean las 

correctas. 

• Dictámenes de valor 



 

 
 
 

      Se realiza medición de terreno, medición de construcciones y reporte 

fotográfico del inmueble. 

• Subdivisiones 

• Manifestaciones de construcción 

• Fusión de Cuentas 

      Se realiza medición de terreno, medición de construcción y reclasificación de 

la misma. 

10.- DICTÁMENES DE VALOR, BORRADORES DE AVALUÓ Y ACOMODO DE 

COMPROBANTES DEL AÑO EN CURSO 

 

• Dictámenes de valor: 

       Se elabora borrador de avaluó, se capturan los datos en la plantilla para 

dictámenes y se actualiza el sistema. 

• Fusiones de cuentas 

• Dictamen de valor 

• Subdivisiones  

• Inscripción nueva  

• Cambio de Propietario 

• Manifestaciones de construcción 

 

       Se elabora borrador de avaluó. 

• Reacomodo de comprobantes del año en curso 

 

 

 

 



 

 
 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

MES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

OCTUBRE

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindesy 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2010

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2010

Repartir Invitaciones,  cobro de predial 

y elaborar el archivo de comprobantes 

del anotaciones del año 2010

Repartir Invitaciones, Cobro de 

predial, elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2010

Repartir Invitaciones, Cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2010

NOVIEMBRE

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2011 y al 2012

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del anotaciones 

del año 2011 y al 2012

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2011 y al 2012

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2011 y al 2012

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2011 y al 2012

DICIEMBRE

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2013

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del anotaciones 

del año 2013

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2013

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, elaboracion de avaluos para 

cambio de valor fiscal,  y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2013

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2013

ENERO

Cobro de predial, brindar 

informacion al contribuyente, 

recibir transmisiones y avaluos .

Cobro de predial, brindar informacion al 

contribuyente, recibir transmisiones y 

avaluos.

Cobro de predial, brindar informacion 

al contribuyente, recibir transmisiones 

y avaluos.

Cobro de predial, brindar informacion 

al contribuyente, recibir 

transmisiones y avaluos.

Cobro de predial, brindar 

informacion al contribuyente, 

recibir transmisiones y avaluos.

FEBRERO

Cobro de predial, brindar 

informacion al contribuyente, 

recibir transmisiones y avaluos.

Cobro de predial, brindar informacion al 

contribuyente, recibir transmisiones y 

avaluos.

Cobro de predial, brindar informacion 

al contribuyente, recibir transmisiones 

y avaluos.

Cobro de predial, brindar informacion 

al contribuyente, recibir 

transmisiones y avaluos.

Cobro de predial, brindar 

informacion al contribuyente, 

recibir transmisiones y avaluos.

MARZO

 Deslindes,cobro de predial,y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2014

cobro de predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2014

 cobro de predial,  y elaborar el archivo 

de comprobantes del anotaciones del 

año 2014

cobro de predial,   y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2014

 cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2014

ABRIL

 cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2015

cobro de predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2015

cobro de predial,  y elaborar el archivo 

de comprobantes del anotaciones del 

año 2015

 cobro de predial,   y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2015

 cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2015

MAYO

 cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2016

 cobro de predial,  trabajar en las tablas de 

valores y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2016

 cobro de predial,  trabajar en las 

tablas de valores y elaborar el archivo 

de comprobantes del anotaciones del 

año 2016

cobro de predial,  trabajar en las tablas 

de valores y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2016

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2016

JUNIO

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2017

 cobro de predial,  trabajar en las tablas de 

valores y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2017

 cobro de predial,  trabajar en las 

tablas de valores y elaborar el archivo 

de comprobantes del anotaciones del 

año 2017

 cobro de predial,  trabajar en las 

tablas de valores y elaborar el archivo 

de comprobantes del anotaciones del 

año 2017

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2017

JULIO

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2018

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2018

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2018

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,   y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2018

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2018

AGOSTO

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2019

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2019

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2019

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,   y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2019

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2019

SEPTIEMBRE

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2020

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2020

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2020

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,   y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2020

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2020

OCTUBRE

Elaboracion de invitaciones, 

cobro de predial, Deslindes y 

elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones 

del año 2021

Elaboracion de invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2021

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,  y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del año 

2021

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial,   y elaborar el archivo de 

comprobantes del anotaciones del 

año 2021

Repartir Invitaciones, cobro de 

predial, Deslindes y elaborar el 

archivo de comprobantes del 

anotaciones del año 2021

CRONOGRAMA


