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Ei presente p「ograma Ope「ativo AnuaI・ Se fomula con fundamento en 10S articuIos 53 y 54 de la Ley

Organica MunicipaI dei Estado de MoreIos, articuIos 3o) 4O’5O, 15- 23 y 25 de ia Ley de Presupuesto

Contab鵬ad y Gasto P心bIico deI Estado de Mo「elos; y articulos 55 y 56 de laしey Estatal de

Planeaci6n deI Estado de Mo「elos. Asi mismo se sustenta en ios p「og「amas, Subprog「amas y

acciones deI Plan Municipal de DesarrolIo 2019-2021 dei H. Ayuntamiento MunicipaI ConstitucionaI

de T看ayacapan, Moreios.
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lII. Wlisi6n

無
蓋麗園圏

P「oporcionar servicios oportunos; administrando y actuaiizando eI padr6n de Ios

bienes inmuebIes insc「itos en el munlCIPIO, que mediante la programaci6n,

COOrdinaci6n y direcci6n de ias actividades, nOS Pe「mitan integ「a「 la info「maci6n

COn Pieno conocimiento de Ias ca「acte「isticas cuaiitativas y cuantitativas de

estos, de acue「do a la normatividad aplicable que b「inde Ia certeza ju「idica a看os

Ciudadanos・ Asi como ia coordinaci6n con instancias p血blicas que coadyuven

mediante la impiementaci6n de acciones para un buen desar「o看lo municipai"

lV。　Visi6n

Consolida「 y fortalece「 el catast「o municipa!, mediante un servicio con mejor

COntrOl, eficacia, ag帥dad, aCCeSibiiidad y de caIidad, regido po「 los p「incipios de

honestidad y t「ansparencia que b「inden segu「idad y confianza al contribuyente

en Ias operaciones que se 「ea!izan, aSi mismo coadyuvar en el sistema de

「ecaudaci6n inc「ementando Ios 「ecu「sos que son un punto meduIa「 pa「a ei

fortalecimiento en la infraest「uctura, desa「「ollo y pIaneaci6n municipai.
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V.　Valores

Honestidad

Transpa「encia

.　Justicia

Equidad

Respeto

Confia nza

Responsab帥dad

Actitud de servicio

Comunicaci6n

.　　Lealtad

Etica y moraI

盈
醗閣
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Vl. Diagn6stico del Sector

A)・ Poblaci6n OPjetivo y A「ea de Enfoque

盈
重器蓋謡蓋琶

El catastro municipaI’en胎minos generaIes es una a「ea destinada aI regist「o,

fo「maci6n y ∞nServaCi6n del censo analitico de la p「opiedad inmobilia「ia, que tiene el

P「OP6sito de ubica「, desc「ibir y registrar Ias ca「acteristicas怖sicas de cada bien inmueble po「

CuantO al p「OPieta「io, Valores, ubicaci6n, SuPe而cies, linderos, CaraCte「isticas fisicas,

econ6micas y ju「idicas de cada predio registrado en e=errito「io municipaI, COn e=in de

detectar sus pa鵬cularidades int「insecas que Io de血en asi mismo,

Por io que la pobIaci6n objetivo a quien van dirigidos Ios trabajos deI area de catast「o

es todo aque=ndividuo' que Sea ProPietario o poseedor de aig血bien inmuebie, ya Sea

P「OPiedad o de 「さgimen sociai como ejidal o comunal.

Po「 cuanto aI a「ea de enfoque se deIimita soIo a Ios predios que se encuentren dent「o

del te「「ito「io municipa! de TIayacapan’MoreIos, eS deci「 ias facultades deI Catastro municipaI

SOIo tienen ju「isdicci6n dent「o del mismo muniCIPIO.
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B)" P「obIematica a Atende「 o Just湘caci6n del Quehacer Constitucional

Dentro de la o岬

1 ・-EI e8閃Cio de trabajQi La oficina enぬque se de$arroIia両rs actividades propias deI drea

de Catastro’es un eSPaCie reducido’en el oua! se da atencich a- p心bIi∞, se 「ealizan Ios

tramites y se encuentra el archivo, eSto prOVOca que nO Se tenga un eSPaCio adecuado para

ia organぬci6n y controi de les expedientes, ademas de crea「 un ambiente anti productivo

Para eI pe「sonaI que _ en ei a「ea.

2.一Sistema Cata8tr型‥ En eI area de Catastro NO cuenぬ∞n un 8i8tema CataStraI que

Permita un contrbI, manejo y o喝anizaci6n de los procesos de trabalo rea庸zades en les

tramites・ Se es胎trabajando ∞n uma base de datos en Exceh Asi mismo y derivado de b

anterio「 existen irregulandades en cuanto ai archivo, ya que nO Se Cuenta COn el n心me「o

exacto de los expedientes・ se ha detectado que existen varios expedie巾es傭sicame巾e en el

arohivo de catastro pero en predfaI no es給n registrados' tamPOco Sabemos e- estado que

guarda cada uno de Ios expedientes, eXisten cぬves repetidas' tramites inconcluses y cuentas

CataStrales de Las que no se enouentra el expediente fisicamente.

3・- La ca巾Oq「afla: Es ∞nveniente re細胞「 que le cartog「afia con le que se osta tralbajando

SOn Ort(frotos deI afro 2008, PO「 Io que se requiere fa actual産acien de la cartng「afia.

4.- Capacitaci6= del pe鴫onai‥ Teneno8 1i‘面tantes en c岨ntO a- c{mOCimiento ted面∞ que se

requiere para el buen funciommiento dei area.

5○○ Mobi旧ho‘ equico de cbmputo v de medici6n: Se 「equiere de La ∞叩潤de equ"ro que

pertenezca ai H・ Ayuntamiento’ya que ia gran mayorfa de equipo tanto de ∞mPuto comO de

medieien se encuentran gracias al comodato que e加ste entre e! H" Ay…tamiento y e一

Ins航uto de Sistemas Registrales y Catastrales del Estado, pero eS un equipo que ha

permanecido funcionando ya mas de dos adm面straciones, POr lo que funciona圃ad de

muchos de eiios se ha dete「iorado.

6.- lntemet: Se requiere para las actividades p「opias deI a「ea de catastro,
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A nivel municiPal:

1.- ADatia Dara el reaistro vfo aIta cafastral: Si bien es cierto se cuenta con un padr6n en el

a「ea de prediaI ∞n un ntImero ∞nSiderable de cuentas, Pero Sabemos que existen muchos

Predios que no tienen 「egistro atouno ni en catastro y po「 Io tanto tampoco en p「edfal, eSto

debido a la faIta de infomaci6n y comunicacien a Ia poblaci6n.

1.- Limites te「「ito「iaies: Existe un ∞珊cto en cuanto a les limites de te「「itorio con e- munieipio

de Yautepec’que nO Permife la deiim蛇lC胎n exacta para defini「 las com…idades que se

encuentran en esa zona.

2○○ A。at岬tenemos un
defich por cuanto a fas cone血CCienes omisas ya que tenemos predice con ∞nStruCCton pero

dentro de su expediente, eSta COmO P「edio sin const田∞i6n.

4.- La tenencia de la tie「「a‥ Po「 cuanto a este punto, en nueStro municipie contamos ∞n

PrOPiedad p「ivada, PreCiios comunales y ejidales, digase, ¶ayacapan como cabeoera y en

algunas de sus comunidades cono San Jose’San Agustin y San Andfes" EI p「oblema

estriba en que tenemos zonas in句ulares en Ias que se han creado conflictes po「 la‘faIta de

delimitacien que detemine aI fegimen que pe巾enecen.

Marco Juridico:

1 ・- EI Re岬n, MoreIos, nO eS治actuaIizado, ya

que hasta hoy sigue vigente el que se pubIic6 en fecha 18 de agosto deI 2004, Sin que se le

haya hecho a喝una refo「ma.

2"-:La Tab岬an.
Morelos’血e pubIieada en fecha 31 de ma「zo de 2010, POr lo que a fa fecha se 「equiere de

una actualizaci6n.

3・- La ∞nformacidn de la Juntaしocai Catastral: La oual pemiti略toma「 las decisiones

「especto a Ias mejo「as de un buen catastro, aSi como Ia reguiarizaci6n de p「edios, entre

Ot「aS.

4.- La actualizaci6n de Ios manuales de organizaci6n y procedimientos.
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C). Objetivos Estrat6gicos

無
芸慧器

1.- Coo「dina「 y gestionar ante instancias fede「ales y estataies Ia obtenci6n de recursos,

CaPaCitaciones y o巾Ofotos, eS deci「 ias hemamientas necesa「ias pa「a mejora「 la caIidad en el

Servicio Catastral・ Ademas de crea「 mesas de t「abajo con esas instancias que nos pe「mitan

Crea「 P「Og「amaS COmO ia expedici6n de tituIos de propiedad.

2.- Iden珊caci6n y ubicaci6n de los predios, de acuerdo a Ios est急ndares de Ia tabIa de

Valo「es, aSi mismo iden珊ca「 cada una de Ias zonas catastradas y el tipo de tenencia de Ia

tie「ra. Esto nos b血dara datos sobre las condiciones especificas que guarda cada comunidad

y a su vez cada predio,

3○○　Organizaci6n de o紬na pa「a mejo「a eI espacie, ademas deI ordenamiento de

expedientes, Pa「a POde「 Crea「 una base de datos donde se encuent「en regist「ados cada uno

de eIios con sus caracte「isticas p「opias que gua「dan.

4・- Organiza「 reuniones en comunidades de info「maci6n y concientizaci6n.

5.- Coo「dina「 y o「ganiza「 b「igadas para detectar const「ucciones omisas, uSOS de sueIo, ent「e

Ot「aS. EI t「abajo de campo nos permiti「各actualiza「 Ia base de datos.

6・- Crear y organiza「 p「og「amas de 「eguIa「izaci6n, mediante campa軸s como‥ reguIarizaci6n

de p「edios mediante traspaso de consanguineos, manifestaci6n voluntaria de la

COnSt「uCci6n, incorporaci6n de predios mediante altas voIunta「ias, regula「izaci6n de la

tenencia de tie「「a, entre Ot「OS que Pudie「an se「 aplicables" Con Io que se espera eI

C「eCimiento de predios insc「itos.
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D). Diagnostico O「ganizacional FODA

FORTAしEZAS:

Disponib師dad del equipo de t「abajo

Actjtud de servicio

Apoyo de superio「es je「arquicos, que

tiene pIeno conocimiento de la

importancia de esta area.

OPORTUNiDADES:

Gestionar la formaci6n y ap「obaci6n de

una nueva tabIa de vaIores.

Gestionar recu「sos en instancias

estatales y federales que pemitan

Obtener un sistema catast「aI.

Gestiona「 pa「a obtene「 las ortofotos

actuaIizadas.

Buscar en instancias estataIes

CaPaCitaciones pa「a eI personal.

9

藷言
"調i)` `調調▼調

H二元高言一之言三市議、

DE馴LIDADES:

'　Espacio reducido de la oficina

●　No se cuenta con un sistema catast「al

. Las ortofotos de Ia cartog「afia no estan

actualizad as

・ Se 「equiere mayo「 capacitaci6n al

Pe「SOnaI.

. Se 「equie「e de mayorequipo de

C6mputo, PIotter y equipo pa「a medici6n

●　El marco juridico requiere actualizaci6n

●　No se cuenta con vehicuio pa「a pode「

reaIizar salidas de campo.

Ag「upaciones sociaIes que ejeIZan

PreSi6n e impidan ei desarrollo de

actividades.

FaIta de recu「sos pa「a soIventar las

necesidades y ios insumos pa「a el buen

funcionamiento dei a「ea.

C「ecimiento deI area u「bana

Posibies ampa「os por faIta actuaIizaci6n

de tabla de vaio「es.
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Vli・ Resumen de recursos帥ancieros (Cifras en miIes de pesos)
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VI‖・ Prog「amas Presupuesta「ios y Ma書「ices de lndicadores de Resultados

「 pr。g三言。三言三言言孟ふ。ここd言。=註。言‾薄
幸grama presupuesta「io: ●, ReaIizar campa軸s de incorpo「aci6n y regularizaci6n de Ia l

圧enencia de la tier「a.一一

Nivei �Resumen Narrativo �Indicadores �Mediosde �　　音 Su即Ie気os 

:(o助etivos) �� ∴∴　　　　　　　　∴∴義認掌㌣∴㌻寵∴∴ ��� 

[in �Queenelmunicipio �P「edios �Regularizaciones �Nosepueda COnta「COnIas COndicionesde bi釧eSta「SoCiaI. ju「idicayasifomenta「 undesarrollourbano 　Ordenado �regularizados ��queIespermita Supe「a「Ias COndicionesde 「ezagosocialenlas quesubsi§ten. 

Prop6§ito �Serealicenlas Cam郎涌asde �p「edios �SupeNisi6n �Nosepueda COndicionesde bienestarsociaI, 

regula「iz∂Ci6ndeia tenencjadelatierr∂ �incorpo「ados ��quelespermita Supe「a「Ias COndicionesde rezagosocialenlas quesubsisten 

Componentel �Predios「eguiarizados �Predioscon �SupeNis治りe �Nosepueda COnta「C○nlas COndicionesde bieれe§ta「SOCial. 
CerteZaJuridica �in5peCd6n �quelespermit∂ Supe「a「Ias COndicionesde rezago§OCialenias quesubsisten 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Realizarinvitacionesa Iasposeedoresde Prediosir「egulares � �しistadep「edios �FaItademterespbr Pa「aCOnOCerlos ��detectadosen �Pa巾edeIo; 

beneficiosdeun P「edioconcerteza juridica ��ir「eguiaridad �Pa巾CuIa「es 

Actividadl.2 � � � � 

Ac書ividad2.宣 � � � � 

11
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い二万高言烹J三示す元,
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