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Dirección de Catastro 
 Vincular 115,000 predios en el portal  
 Actualizar marco jurídico 
 Conectarnos con los 33 catastros municipales 
 Brindar capacitación permanente 

 
Dirección de Registro 
 Crear módulo de inscripción para documentos foráneos 
 Inscribir escrituras locales en horas 

 
Dirección de Modernización:  
 Elaboración y aprobación del PEM 2013   
 Diseñar y cumplir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 
 Mantener Sistema de Gestión de la Calidad 
 Rediseñar procesos de catastro y certificarlos bajo la norma ISO 
 Diseñar y ejecutar programa de capacitación 
 Coordinar programa de capacitación catastral municipal 
 Mantener el primer lugar nacional 

 
Dirección de Certificaciones 
 Tramitar el 80% de los certificados de Notarías por Internet 
 Expedir certificados al usuario mediante pantallas touch  
 Mandar los certificados de libertad de gravamen vía correo electrónico 

 
Dirección Jurídica: 
 Vincular las cancelaciones por internet IMOFI, INFONAVIT, FOVISSTE, CORETT, 

ICTSGEM. 
 Reducir multas al 100% 

 
Dirección de Sistemas y Tecnología: 
 Implementar el envió de los Certificados (PDF) vía correo electrónico. 
 Implementar el marcado de los folios de color rojo. 
 Continuar con el proyecto de digitalización e indexación de imágenes al SIGER. 
 Incorporar el pago del módulo de Comercio por internet. 
 Suprimir la impresión los datos generales de las inscripciones. 
 Implementar marca de agua “Documento sin valor oficial” a las impresiones del 

módulo de consulta del SIGER. 
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 Implementar la entrega de documentos de búsqueda (PGR, PGJ, AFI)  vía correo 
electrónico. 

 Organizar un curso sobre el uso de las precodificadas relativas a los “Fideicomisos”. 
 Difundir e instalar en las Notarias del Estado de Morelos el “Portal de Vinculación 

del ISRyC”. 
 Difundir e instalar en las direcciones del ISRyC  el “Portal de Vinculación del ISRyC”. 
 Gestionar el desarrollo de una página web de servicios (expedición de certificados, 

búsquedas simples, constancias de no propiedad, consulta de status de un trámite, 
verificar si un certificado o una boleta de inscripción es original). 

 Continuar con el proyecto de modernización del ISRyC. 
 Incorporar al Portal de Vinculación las capas que desarrollen los diferentes 

usuarios 
 
Subdirección de Archivo y Consulta Documental 
 Digitalizar al 100% los legajos 
 Implementar la digitalización día a día 
 Permitir la consulta al usuario vía internet 
 Emitir consulta al usuario en versión pública 
 Emitir consulta y copias certificadas completas al interesado 

 
Subdirección del Archivo General de Notarías: 
 Instrumentar el registro de Poderes Notariales 
 Instrumentar el envío de avisos de testamento vía internet 
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