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OBJETIVO: 

 

La Dirección de Catastro del Municipio de Cuauhtémoc, tiene como objeto la identificación 

de los inmuebles; así como la determinación de las características cualitativas y cuantitativas 

de los predios y sus construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y 

conservación de los registros, la cartografía y bases de datos que permitan su 

uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos y fiscales que lo constituyen. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

El Catastro Municipal juega un papel de gran importancia para el Ayuntamiento, pues de él 

depende gran parte de la recaudación del impuesto predial, es por ello que su objetivo 

específico es y será siempre tener un padrón actualizado y confiable que nos permita seguir 

brindando servicios de calidad. 

 

 

METAS ALCANZADAS:  

 

Con el tiempo y con el avance tecnológico, la Dirección de Catastro se han venido 

modernizando y actualizando contando en la actualidad con métodos de medición y de 

investigación vía satelital, así como también la elaboración del Reglamento para la 

Elaboración de las tablas de Valores Unitarios de Terrenos y de Construcción del Municipio 

de Cuauhtémoc, siendo una de las prioridades de la presente administración contar con un 

padrón catastral actualizado para dar información veraz, confiable y expedita a la población. 

  

La Dirección de Catastro no podía quedarse rezagado del avance y de la modernidad 

tecnológica en su vinculación con el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima y del Registro del Territorio; el cual consiste en tener información actualizada en las 

dos dependencias utilizando tecnología de punta, se adquirió el apoyo de dicho Instituto con 

un vuelos fotogramétrico con dron en la cabecera municipal y en comunidades de Quesería, 

Alcaraces y  El  Trapiche;  programándose  en  las  comunidades faltantes una vez que pase  

 

 

 



 
 

esta situación de la pandemia del COVID19, logrando con ello la actualización de predios 

baldíos ya edificados y por ende el incremento de impuesto predial; por lo tanto, se llevan a 

cabo avalúos y revaluaciones, el cual consiste en visitar los predios para darnos cuenta en 

las condiciones que se encuentra para determinar qué clasificación se le está 

proporcionando conforma a la construcción y contar con un valor catastral actualizado; así 

como la rehabilitación de cada uno de los expedientes de cartografía, actualización, 

elaboración de fichas cartográficas y elaboración croquis de construcción en dichas fichas. 

 

COORDINACION Y ALINEAMIENTOS CON ALGUNAS DIRECCIONES: 

 

La Dirección de Catastro, quien depende directamente de la Tesorería Municipal, se 

coordina ante esta Dirección para lograr las metas y objetivos que se establecen para 

generar mayor recaudación, logrando con ello una recaudación del 99.92% en un periodo de 

enero/agosto 2020. Así como con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Publica en la 

actualización en la base de datos del Sistema Catastral de los Permisos de Construcción y 

Terminación de Obra; apoyo del Área Técnica de ésta Dirección a la Sindicatura en los 

Apeos y Deslindes en las diferentes comunidades de nuestro municipio. 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
  


