Entidad: Instituto de Catastro

Planes y Programas 2013.

SECTOR: Desarrollo Político y Administrativo.
PROGRAMA: 01 Democracia Participativa y Estado de Derecho.
SUBPROGRAMA: 02 Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparencia.

Misión Institucional
Somos un Instituto que mantiene actualizado el padrón de los bienes muebles ubicados
en el territorio del Estado, haciendo uso de los recursos disponibles, tanto humanos,
tecnológicos y financieros, con la finalidad de proporcionar herramientas que sean de
utilidad para fines jurídicos, estadísticos e históricos.
Visión
Constituirse en un organismo de consulta permanente, promoviendo el uso de la
información catastral y asistencia técnica a los ayuntamientos y otras dependencias del
Estado de Tlaxcala, con eficiencia y calidad profesional.
Objetivos Estratégicos:

-

Contribuir a la consolidación de una institución que proporcione información
confiable y permanente para el estado de Tlaxcala.
Inventario analítico de los bienes inmuebles catastrales en el estado de Tlaxcala,
actualizado.
1. Sistema de catastro optimizado.
2. Vinculación interinstitucional a nivel municipal.
3. Normatividad vigente aplicada.

Acciones de Gobierno:
1.1 desarrollar sistema óptimo de catastro.
1.2 Instalar sistema óptimo de catastro.
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1.3 Adquirir equipo tecnológico funcional
2.1 Ejecutar proyecto con orientación a la modernización catastral.
2.2 Realizar firma de convenios.
2.3 Realizar capacitación con municipios y personal del Instituto de
Catastro.
2.4 Vincular comunicación con municipios.
Usuarios:
 Población en general.
Metas del Proyecto:
1. Desarrollar 5 módulos del modelo óptimo de catastro.
2. Instalar sistema óptimo de catastro en 42 municipios.
3. Adquirir 50 equipos de cómputo.
4. formar convenios con 42 municipios.
5. Realizar 10 cursos de capacitación.
6. Publicar 3 ordenamientos jurídicos en materia de catastro.
Indicadores:
1. Porcentaje de módulos desarrollados del modelo.
2. Porcentaje de sistemas instalados en los municipios.
3. Porcentaje de adquisición de equipos.
4. Porcentaje de avance en firma de convenios.
5. Porcentaje de avance de asesorías otorgadas.
6. Leyes y Normas en Materia Catastral.

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada: $ 3,570,420.86
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013
En el siguiente LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 2013:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6014
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