Entidad: Instituto de Catastro

Planes y Programas 2014.

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:

-

Contar con un sistema óptimo de catastro implementado, valor integral del
territorio actualizado, una información cartográfica con valor actualizado y una
normatividad establecida.

Acciones de Gobierno:
A corto plazo. Extender la presencia de la administración pública estatal en el territorio
del Estado y actualizar los sistemas de intercomunicación con los municipios y las
comunidades para coadyuvar su ejercicio de gobierno.
A mediano plazo:
1. Capacitar a servidores públicos.
2. Emitir propuestas de tablas de valores catastrales.
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3. Integrar padrones cartográficos
4. Refrendar convenios de colaboración
Usuarios:
 Población en general.
Metas del Proyecto:
1. Un sistema óptimo de catastro implementado.
2. Emitir propuesta de tablas de valores catastrales.
3. Integrar padrones cartográficos.
4. Refrendar convenios de colaboración.
Indicadores:
1. Número de municipios que operan el sistema / número de municipios programados.
2. Número de predios con valor actualizado en 2014 - número de predios con valor
actualizado en 2014 * 100.
3. Número de planos con valor de zona catastral *100 / número de planos
programados.
4. Número de documentos de normatividad emitidos*100 / número de documentos
programados.

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada: $ 3,570,420.86
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2014
En el siguiente LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 2014:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6184

Fecha de Validación: 31 de Enero del 2014
Unidad o Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo; domicilio: Km. 1.5 S/N de la carretera
Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala, Tlax.; Teléfono: 246 4685611; email: instituto.catastro@tlaxcala.gob.mx, Instituto de Catastro; horario de
atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

