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Actualmente en la oficina de Predialy Catastro labora el siguiente personal realizando las funciones
que menciono a continuación:

José Benjamín Ruano Gutiérrez. Certificados Catastrales, Cert¡f¡cados con Histor¡a, apoyo

en revisión de avalúos catastrales y apoyo general en act¡v¡dades de Catastro.

María de Jesús Vázquez Vargas. Recepción de Documentos, ofic¡os, Avisos de

Transm¡siones, encargada de caja, Elaboración de Recibos, Apoyo en actividades de Pred¡al

y de Catastro.

María Karina Esparza Villalobos. Tramites en el SllGEM, revisión de cuentas y propietarios

tanto en los libros como en el sistema, apoyo en actividades de Predial y de Catastro.

Antonio Limón Gómez. Escaneo de Libros de Avisos de Transmisiones y documentos de

Catastro, elaboración de Certificados catastrales y certif¡cados Catastrales con H¡stor¡a,

apoyo en actividades de Catastro.

Miguel Torres Ru¡z. V¡sitas a campo para not¡ficaciones de adeudos, apoyo en activ¡dades

de Catastro y recaudación de predial.

Martin Mejía Torres, D¡recc¡ón y Admin¡stración de la oficina, trabajos Técnicos de Catastro
(Revisión de Ava lúos, Cartografía).

Proyectos y Programas

Se continuará trabajando en la ldentificación de fincas que no están actualizadas y aun

pagan como lote ba ldío.

Programa de Regularización de Pred¡os Urbanos, se pretende que en el transcurso del año

se finalicen los primeros dos fracciona mientos programados para regularizar y al mismo

tiempo se com¡encen otros que están en cal¡dad de irregulares.

En coordinac¡ón con el área de Hacienda Municipal, se pretende crear un área de ingresos
que se encargue de recibir todas las recaudaciones de impuestos municipales, multas,

servicios y licencias, esto principalmente para agilizar los tiempos que realizan los

ciudadanos en real¡zar algún trámite, asícomo la confusión que generan cada pago de saber

en qué oficina se debe de realizar dicho pago y a la par se pretende que toda recaudación

sea reg¡strada por la hacienda mun¡c¡pal de una manera más ordenada, rápida y eficaz.

Plantilla de Personal



Apoyos a Viviendas otorgadas por lrALVl, se gestionara con esta institución para lograr

traer un apoyo de lotes, viv¡endas o ampliaciones, donde el municip¡o aporte el terreno, el

estado apoye con las escriturac¡ones y los beneficiarios doten de serv¡cios el nuevo

fraccionamiento. De la misma manera se continuara apoyando a los fraccionamientos como

tecoluta, mirador y el guayabo para que las personas que no lograron adquirir su escr¡tura

en años pasados, lo hagan hoy por medio de UALVI.

Cartografía, con la ayuda de prestadores de servicio del CBTa 32 y el Tecnológico de

Nochistlán, se pretende cont¡nuar con eltrabajo de la creación de una cartográfica catastral,

con la cual se logre ubicar geográf¡camente de manera exacta cada uno de los lotes, casas y

terrenos que conforman el padrón catastral del municip¡o.

Recaudación

Se pretende reforzar este punto para que el munic¡p¡o cuente con más recursos propios, para

empezar se trabajara en agilizar el tiempo de pago en las fechas de recaudación masiva en los meses

de Enero y Febrero, así como promover tamb¡én el pago de impuesto predial en los meses de Marzo
y Abril, ya que en estos dos meses aún se cuenta con el 5% de descuento, y en los meses restantes

se llevara a cabo una campaña de notificación para que los morosos logren ponerse al corriente.

De las 23,039 cuentas registradas en el padrón catastral municipal se lograron recaudar !!l!§ que

se traduce en S 5'650,588.26 pesos por concepto de impuesto predial, y de la misma manera se

logró recaudar la cantidad de S 1'363,305.24 pesos por concepto de Servic¡os catastrales, como son

Transm¡s¡ones de Dominio, Certificaciones, copias, entre otros. Se pretende que para el 2017 no

solo aumente el 5% planeado del incremento generalsi no que con las nuevas estrategias se pueda

llegar a una cifra aún mayor.

"2016, Año de la Acción Contra el Camb¡o tsco
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