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PROGRAMA DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

INGRESOS PROPIOS 

 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de ingresos propios. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Hidalgo 

Ley de Hacienda Municipal vigente para el estado. 

Ley de Catastro del Estado para los municipios de Hidalgo. 

 

DIAGNÓSTICO DE INGRESOS PROPIOS  

1.-  Realizando un análisis se ha detectado  una baja recaudación, que oscila en un 

porcentaje de un 45%,  esto refleja una  baja participación ocasionando un déficit  

en  ingreso público municipal, al mismo tiempo la falta de cumplimiento de esta 

obligación   provoca  multas y recargos  así como responsabilidades fiscales 

municipales.  

2.- actualmente se carece de un procedimiento municipal, para agotar el trámite 

administrativo, para su buen cobro de adeudos con el municipio, el cual debe estar 

fundado y motivado y este se pueda tramitar ante la instancia  judicialmente local 

y/o bien del fuero federal en su caso. 

 3.-    se ha detectado que no se cuenta con tabla de valores y precios unitarios de 

uso  de suelo ya sea por su aprovechamiento como industrial, para asentamientos 

humanos, urbanos y/o rústicos y las  tierras de cultivo, esto impide la actualización 

de valores a los diferentes inmuebles que se encuentran con valor catastral 

provisional muy bajo. 

La  deficiente cultura e información para que sirve su pago, esto significa que existe  

la falta de concientización por parte de la ciudadanía, puede deberse a la falta de 

confianza a nuestras autoridades, también puede deberse a  crisis económicas, a 

la falta de empleo en nuestro municipio, también a la falta de recursos económicos 

para realizar actividades productivas que generen derrama económica para las 

familias de nuestro municipio, puede ser los efectos de apoyos a proyectos 

productivos para los habitantes de las diferentes localidades y en general la falta de 

estímulos y programas estales y federales de fortalecimiento al municipio y 

comunidades. 
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Servicios que la dirección de catastro brinda a la ciudadanía.  

Actualización del padrón catastral 

Avalúo catastral. 

Traslado de dominio. 

Cedula de registro catastral. 

Certificado no adeudo. 

Certificado de valor fiscal. 

Constancia de medidas y colindancias. 

Constancia de ubicación. 

Levantamientos topográficos. 

Deslindes. 

Lograr la mayor recaudación de impuesto predial en el año actual en relación al 

anterior, esto mediante la regularización de predios, con un programa de 

nomenclatura. 

Elaboración de las tablas de valores unitarios para 2019 esto en conjunto con el 

instituto catastral, (sujeta al presupuesto que se quiera invertir). 

Actualización de predios rústicos que cuentan con las cualidades de urbanos y 

lograr en el mediano plazo la homologación del valor real con el valor catastral. 

Actualización de predios no registrados en base de datos. 

Elaboración de notificaciones y requerimientos de contribuyentes morosos y en su 

caso procedimiento administrativo y/o judicial 

a) Ingresos propios recaudados por concepto de predial en los últimos tres 

años. 

RECAUDACION PREDIAL 2016 

CONCEPTO RECAUDACION 

IMPUESTO PREDIAL URBANO 871,912.64 

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 469,578.82 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 49,112.12 

RECARGOS  65,396.56 

REZAGOS 112,178.06 

TOTAL 1,518,599.38 

RECAUDACION PREDIAL 2017 

CONCEPTO RECAUDACION 

IMPUESTO PREDIAL URBANO 1,092,433.74 
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IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 617,041.33 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 50,736.47 

RECARGOS  188,624.48 

REZAGOS 540,562.19 

TOTAL 2,489,398.21 

RECAUDACION PREDIAL 2018 

CONCEPTO RECAUDACION 

IMPUESTO PREDIAL URBANO 1,289,426.03 

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 948,866.02 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 52,252.93 

RECARGOS  487,159.45 

REZAGOS 1,004,043.21 

TOTAL $3,781,747.64 

 

 

PROGRAMA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS  

OBJETIVO: Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por 

medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas 

las fuentes posibles de cobro. 

 

Objetivos específicos: 

I. Regularizar el padrón catastral e incrementar el porcentaje de 

contribuyentes, esto, realizando el plano general de cada una de las 

comunidades de nuestro Municipio para poder asignar claves 

catastrales. 

META 

Actualizar la base de datos del padrón catastral de los 6,000 contribuyentes 

registrados como predios urbanos. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

a) Actualizar el padrón catastral en los meses de mayor afluencia o 

recaudación. 

b) Actualizar el padrón catastral aprovechando los trámites y servicios 

realizados en el municipio. 

c) Actualizar el padrón catastral a través de áreas municipales. 

d) Campañas de localización y actualización de predios mediante un Censo 

Catastral 
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INDICADOR  

% de predios actualizados en el padrón catastral. 

 

II. Incrementar el porcentaje de contribuyentes en el pago predial. 

META 

Aumentar el 10 % respecto al año anterior. 

1) Realizar campaña de descuentos en los meses de enero, febrero y marzo, 

así como en el mes de noviembre; 

2) Instalar la Caja Móvil  para el cobro de Impuesto Predial esto en localidades 

con un alto índice de contribuyentes. 

3) Realizar una rifa al finalizar el año para motivar el pago de predial. 

4) Iniciar con los trabajos de Nomenclatura en la zona urbanizada del municipio, 

otorgando de manera oficial nombre a todas las calles. 

5) Realizar un programa de descuento en el mes de mayo y junio solo para 

Predios Ejidales.  

6) Actualización de Valores Catastrales conforme a la Ley de Ingresos. 

 

INDICADOR 

% contribuyentes que realizaron pago de impuesto predial 

 

 

III. Mantener e incrementar el monto de recaudación. 

META 

Recaudar por lo menos $2, 489 398.21, en el ejercicio 2019.  

LINEAS DE ACCION 

a) Realizar cobro de impuesto predial; 

b) Realizar trámites de traslados de dominio; 

c) Realizar trámites de avalúos catastrales; 

d) Realizar levantamientos topográficos y deslindes; 

e) Realzar el trámite de constancia de ubicación; 

f) Realizar el trámite de otorgamiento de claves catastrales. 

 

INDICADOR 

% de incremento en la recaudación 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Actualizar el padrón catastral en los meses de mayor 
afluencia o recaudación. 

            

Actualizar el padrón catastral aprovechando los trámites y 
servicios realizados en el municipio. 

            

Actualizar el padrón catastral a través de áreas municipales.             

Campañas de localización y actualización de predios 
mediante un Censo Catastral 

            

Realizar campaña de descuentos en los meses de enero, 
febrero y marzo, así como en el mes de noviembre; 

            

Instalar la Caja Móvil  para el cobro de Impuesto Predial esto 
en localidades con un alto índice de contribuyentes. 

            

Realizar una rifa al finalizar el año para motivar el pago de 
predial. 

            

Iniciar con los trabajos de Nomenclatura en todo Municipio, 
otorgando de manera oficial nombre a todas las calles. 

            

Realizar un programa de descuento en el mes de mayo y 
junio solo para Predios Ejidales.  

            

Actualización de Valores Catastrales conforme a la Ley de 
Ingresos. 

            

Realizar cobro de impuesto predial; 
 

            

Realizar trámites de traslados de dominio; 
 

            

Realizar trámites de avalúos catastrales; 
 

            

Realizar levantamientos topográficos y deslindes; 
 

            

Realzar el trámite de constancia de ubicación; 
 

            

Realizar el trámite de otorgamiento de claves catastrales 

 
            

 

RESPONSABLES 

L.D. Jaqueline Alvarado Morales, Directora. 

T.C. Ilse Guadalupe Chávez Castelán, Auxiliar. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL  
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Con los elementos siguientes: 

a) Base de datos actualizada de inmuebles inscritos en el padrón catastral. 

 

 

 

e) Cartografía a nivel predio, vinculada al padrón alfanumérico. 

 

 

c) Listado de valores unitarios actualizados. 
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PRESUPUESTO 

Descripción a detalle del gasto que se realizara durante todo el año 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Cefee break       

Café  10 tarros $194.00 $1,940.00 

té 10 cajas grandes $115.00 $1,150.00 

Agua  90 garrafones $40.00 $3,600.00 

Azúcar  1 bulto $856.00 $856.00 

Galletas  36 bolsas grandes $70.00 $2,520.00 

Vasos 1 caja $265.00 $265.00 

servilletas  1 caja $285.00 $285.00 

Cucharas 10 cajas $85.00 $850.00 

      $11,466.00 

Papelería        

        

Hojas tamaño carta  
1 caja con 10 
paquetes   

$869.00 
$869.00 

Hojas tamaño oficio 
3 paquetes de 500 
hojas  

$149.00 
$447.00 

Hojas opalina tamaño carta  
2 paquetes de 50 
hojas 

$140.00 
$280.00 

Hojas de colores tamaño carta  100 hojas  $119.00 $119.00 

Hojas membretadas 
4 paquetes de 500 
hojas  

$0.754 
$1,508.00 

  
1 paquete de 200 
protectores  

$159.00 

$159.00 

Protectores de hojas tamaño 
carta 

Papel para plotter 2 rollos  $199.00 $398.00 

Folder carta  
8 paquetes de 100 
folders                                                                                                                                 

$149.00 
$1,192.00 
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Folder oficio 
3 paquetes de 100 
folders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

$175.00 
$525.00 

Libro florete  ralla  1 libro  $199.00 $199.00 

Caja para archivo 
10 cajas tamaño 
carta 

$28.00 
$280.00 

Caja para archivo 
5 cajas tamaño 
oficio 

$32.00 
$160.00 

Carpetas verdes tamaño carta  10 carpetas  $42.00 $420.00 

Lapiceros  2 caja de 12 pzas $42.50 $85.00 

Lápices  2 caja de 12 pzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $39.90 $79.80 

Resistol adhesivo Prit 
2 paquetes de 3 
pzas 

$43.50 
$87.00 

Sacapuntas  3 sacapuntas  $3.00 $9.00 

Tinta para sello 1 tinta  $29.00 $29.00 

Cojín para sello 1 cojín  $59.00 $59.00 

Cúter  2 pzas             $15.00 $30.00 

Navaja para cúter 1 caja de repuesto  $25.00 $25.00 

Caja de clips 1 caja de 1000 pzas  $90.90 
$90.90 

cajas de grapas 3 cajas  $35.90 $107.70 

Marca textos 3 pzas $15.00 $45.00 

Cinta adhesiva transparente 24 
mm  

3 pzas  $45.90 
$137.70 

Cinta adhesiva transparente 48 
mm  

3 paquetes de 6 
pzas 

$129.00 
$387.00 

Caja de broches Baco 2 cajas $38.50 $77.00 

Goma  
2 paquetes de 2 
pzas  

$25.00 
$50.00 

Post-it  
3 paquetes de 5 
blocks 

$120.70 
$362.10 

Tinta para impresora  4 negro $1,139.00 $4,556.00 

  
4 cyan, 4 magenta, 
4 yellow 

$879.00 
$10,548.00 

Cartuchos para plotter 2 negro $942.00 $1,884.00 

  
2 cyan, 2 magenta, 
2 yellow 

$642.00 
$3,852.00 

      $29,057.20 

Equipo de computo       
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Mouse 
1 mouse 
inalámbrico 

$249.00 $249.00 

HUB USB 1 HUB USB $299.00 $299.00 

Memoria USB 1 pza $179.00 $179.00 

      $727.00 

Publicidad        

Lonas  4 pzas de 3 m x 2 m  $50.00 m2 $1,200.00 

Perifoneo  
Enero. Febrero, 
Marzo, Noviembre y 
Diciembre  

    

      $1,200.00 

Software        

  Antivirus $850 $999 

      $999 

Equipo topográfico       

Pintura en aerosol 3 pzas  $63.00 $189.00 

cinta métrica truper 1 pza de 100m $599.00 $599.00 

      $788.00 

Rifa pago predial       

    

        

Viáticos        

Gasolina  1,080 litros $19.07 $20.596.00 

      $20,596.00 

    

  total: $64,833.20 
 

 PRESUPUESTO 2019 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

 Coffee break     

 Café  10 tarros $194.00 

 té 10 cajas grandes $115.00 

 Agua  90 garrafones $40.00 

 Azúcar  1 bulto $856.00 



 

CATASTRO MUNICIPAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

11 

 Galletas  36 bolsas grandes $70.00 

 Vasos 1 caja $265.00 

 servilletas  1 caja $285.00 

 Cucharas 10 cajas $85.00 

       

 Papelería      

       

 
Hojas tamaño carta  

1 caja con 10 
paquetes   

$869.00 

 
Hojas tamaño oficio 

3 paquetes de 500 
hojas  

$149.00 

 
Hojas opalina tamaño carta  

2 paquetes de 50 
hojas 

$140.00 

 Hojas de colores tamaño carta  100 hojas  $119.00 

 
Hojas membretadas 

4 paquetes de 500 
hojas  

$0.754 

   
1 paquete de 200 
protectores  

$159.00 

 

Protectores de hojas tamaño 
carta 

 Papel para plotter 2 rollos  $199.00 

 
Folder carta  

8 paquetes de 100 
folders                                                                                                                                 

$149.00 

 
Folder oficio 

3 paquetes de 100 
folders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

$175.00 

 Libro florete  ralla  1 libro  $199.00 

 
Caja para archivo 

10 cajas tamaño 
carta 

$28.00 

 
Caja para archivo 

5 cajas tamaño 
oficio 

$32.00 

 Carpeas verdes tamaño carta  10 carpetas  $42.00 

 Lapiceros  2 caja de 12 pzas $42.50 

 Lápices  2 caja de 12 pzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $39.90 

 
Resistol adhesivo Prit 

2 paquetes de 3 
pzas 

$43.50 

 Sacapuntas  3 sacapuntas  $3.00 

 Tinta para sello 1 tinta  $29.00 

 Cojjin para sello 1 cojin  $59.00 

 Cutter  2 pzas             $15.00 

 Navaja para cutter 1 caja de repuesto  $25.00 
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Caja de clips 1 caja de 1000 pzas  $90.90 

 cajas de grapas 3 cajas  $35.90 

 Marca textos 3 pzas $15.00 

 

Cinta adhesiva transparente 24 
mm  

3 pzas  $45.90 

 

Cinta adhesiva transparente 48 
mm  

3 paquetes de 6 
pzas 

$129.00 

 Caja de broches Baco 2 cajas $38.50 

 
Goma  

2 paquetes de 2 
pzas  

$25.00 

 
Post-it  

3 paquetes de 5 
blocks 

$120.70 

 Tinta para impresora  4 negro $1,139.00 

 
  

4 cyan, 4 magenta, 
4 yellow 

$879.00 

 Cartuchos para plotter 2 negro $942.00 

 
  

2 cyan, 2 megenta, 
2 yellow 

$642.00 

       

 Equipo de computo     

 
Mouse 

1 mouse 
inalámbrico 

$249.00 

 HUB USB 1 HUB USB $299.00 

 Memoria USB 1 pza $179.00 

       

 Publicidad      

 Lonas  4 pzas de 3 m x 2 m  $50.00 m2 

 

Perifoneo  
Enero. Febrero, 
Marzo, Noviembre y 
Diciembre  

  

       

 Software      

   Antivirus $850 

       

 Equipo topográfico     

 Pintura en aerosol 3 pzas  $63.00 

 cinta metrica truper 1 pza de 100m $599.00 
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 Rifa pago predial     

       

       

       

       

 Viáticos      

 Gasolina  3,500 litros $19.07 

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

5.5% de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. 

20% de instalación del sistema de gestión catastral 

5% de actualización catastral 

10% de actividades de actualización de pago de impuesto predial 

 

 

  


