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PUESTO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL 

ÁREA Dirección de Catastro Municipal 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Planear y organizar la prestación y administración del  

 Aplicar las normas técnicas y administrativas para 
identificación, registro, valuación, reevaluación y 
delimitación de los predios ubicados en el Municipio; 

 Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas 
atribuciones o actividades en materia de planeación, 
programación, o elaboración y realización de proyectos 
específicos del desarrollo estatal, regional y municipal, 
requieran de los datos contenidos en el catastro; 

 Contar con planos y dimensiones de las vías de acceso y 
servicios de las instalaciones municipales en Coordinación 
con la Dirección de Obras Públicas; 

 Cuidar que los actos catastrales a su cargo se llevan a cabo 
con estricto apego a la normatividad de la materia; 

 Elaborar planos de ubicación de las colonias irregulares que 
sirven de base al inicio de la regularización de dichos 
predios en coordinación con la Dirección de Obras Públicas; 

 Generar planos de ubicación para el desarrollo industrial, 
habitacional, comercial y turístico en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas; 

 Diseñar planos del Municipio con fines de información 
catastral y estadística en coordinación con la Dirección de 
Obras Públicas; 

 Elaborar planos manzaneros para determinar los servicios 
públicos existentes, desarrollando un programa de 
actualización en coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas; 

 Elaborar planos para indicar las vialidades de todo el 
Municipio, señalando sentido del tránsito, vías de acceso y 
de salida en coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas; 



 Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la 
Dirección, acorde al Programa de Gobierno Municipal, en 
coordinación con las dependencias competentes; 

 Diseñar y mantener actualizada la cartografía municipal; 

 Elaborar y presentar al Tesorero, proyectos y presupuestos 
inherentes al catastro del Municipio; 

 Emitir los criterios administrativos para la formación, 
mejoramiento y conservación de los registros catastrales; 

 Expedir los certificados catastrales que se le soliciten, así 
como los informes, planos y copias de documentos de los 
predios enclavados en el Municipio; 

 Expedir y notificar los avalúos catastrales; 

 Informar al Tesorero Municipal las sanciones que procedan 
en los términos de la Ley de Catastro vigente; 

 Informar al Tesorero Municipal, los avances de sus 
actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección 
en los términos y condiciones establecidas; 

 Mantener informados al Tesorero Municipal y Síndico 
Municipal, de los emplazamientos de carácter legal en que 
se vea involucrada; 

 Integrar la información catastral del Municipio, asignando 
las claves catastrales a cada inmueble; 

 Realizar inspecciones y valuaciones de los predios que 
conforman el Catastro Municipal, para mantener 
actualizados los archivos cartográficos, el padrón de 
contribuyentes, así como de aquellos predios que la ley 
señala como exentos de pago; 

 Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios 
que conforman el Catastro Municipal, para mantener 
actualizados los archivos cartográficos, el padrón de 
contribuyentes, así como de aquellos predios que la ley 
señala como exentos de pago; 



 Mantener actualizadas las bases de datos catastrales del 
Municipio, tanto cartográfica como alfanumérica, así como 
el archivo de la documentación con las que se integren; 

 Notificar a la Dirección de Catastro del Estado de las 
posibles infracciones en que incurran los peritos 
valuadores, remitiendo las pruebas correspondientes a fin 
de que se inicie el procedimiento administrativo y se 
apliquen las sanciones correspondientes; 

 Presentar cada año, la propuesta de modificaciones a las 
tarifas que por concepto de pagos de derechos se deban 
prever en la Ley de Ingresos Municipal, 

 Proponer ante el Consejo Técnico Catastral del Estado los 
sistemas de valuación masiva donde se integren: 
terminología, parámetros de valores unitarios de terreno y 
construcción; coeficientes de demérito e incremento; 
precisiones y rangos; así como la puesta en operación del 
mismo sistema y la reglamentación para su aplicación, los 
que servirán de base para valuar la propiedad inmobiliaria; 

 Proponer la tabla de valores unitarios de los diferentes 
sectores en el Municipio de conformidad a la ley en la 
materia; 

 Proporcionar a las personas que mediante solicitud por 
escrito y previo pago de los derechos correspondientes, la 
información catastral que se encuentre en sus archivos, 
como certificaciones, actos jurídicos, documentos, 
existencia o inexistencia de inscripciones relativas a 
predios; las que bajo ningún concepto significarán el 
reconocimiento o aceptación de un derecho; 

 Realizar los trabajos técnicos tendientes a lograr la 
identificación, valuación, reevaluación y delimitación de los 
inmuebles ubicados en el Municipio; 

 Recibir la solicitud de inscripción, avisos, manifestaciones y 
demás documentos a que están obligados los 
contribuyentes, conforme a la normatividad aplicable; 

 Resolver oportunamente las inconformidades que sobre los 
avalúos practicados, presenten los contribuyentes; 



 Solicitar, a las dependencias y organismos auxiliares 
federales, estatales y municipales, así como a los 
propietarios poseedores de predios; los datos, documentos 
o informes que sean necesarios para integrar y actualizar el 
padrón catastral municipal; 

 Validar los trabajos técnicos de valuación realizados por el 
personal designado para ello; y 

 Las demás funciones que las leyes y reglamentos internos 
le faculten. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 


