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Veracruz de Ignacio de la Llave

IV. Catastro
Instrucciones generales de la sección:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- Los catálogos utilizados en el presente cuestionario corresponden a denominaciones estándar, de tal manera que si alguno no coincide exactamente con lo que se
encuentra actualmente en su Entidad Federativa, deberá registrar los datos en aquel que sea  similar u homólogo. 
3.- Para las instituciones de la Administración Pública a las que se refiere el cuestionario, únicamente debe considerar aquellas que forman parte de la estructura orgánica
de la Administración Pública de su Entidad Federativa de acuerdo con la Ley Orgánica o reglamento interior correspondiente, por lo que NO debe considerar Instituciones
que corresponden a organismos autónomos, ni instituciones de los Gobiernos Municipales o Delegacionales, así como del Poder Legislativo y Judicial Estatal o de la
Ciudad de México.

4.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.
5.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
6.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.  

IV.1. Estructura Organizacional de la Dirección u Oficina de Catastro Estatal 
Instrucciones generales del apartado:

1.- En las preguntas que tengan opciones de listas desplegables, seleccione según sea el caso la que corresponda a la respuesta en su entidad
2.- En caso de que no se tenga información de algunas preguntas o desconozca la situación de los conceptos solicitados, seleccionar la casilla con la opción 9 "No se
sabe".
3 Toda pregunta que sea contestada con "NS" invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de

 Importante: Recuerde que todos los datos proporcionados en el cuestionario deben corresponder a los asentados en sus registros administrativos. 

1.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Instituto Catastral y Registral

2. Instituto Registral y Catastral

3. Instituto Catastral Estatal

4. Dirección Estatal de Catastro 

5. Dirección Catastral y Registral 

6. Sin dependencia de Catastro Estatal. Finalizar cuestionario.

7. Otra, especifique:

1.1.-

1.2.-

Durante el año 2016, de acuerdo con las opciones que se señalan, indique cuál fue la denominación de la dependencia, Institución u Oficina
Catastral de la Entidad Federativa.

Anote el nombre completo y oficial de la Dirección, Institución u Oficina de Catastro Estatal, o en su caso, el del área responsable de atender el
tema de Catastro durante el año 2016.

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Anote el nombre de la institución en la que se encontraba adscrita durante el año 2016, la unidad administrativa que registró como respuesta de la
pregunta anterior.
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2.- 

Entiéndase por Centralizada;  al organismo público que depende totalmente del poder central en la entidad para realizar sus actividades.

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Desconcentrada

2. Descentralizada

3. Centralizada

4. Otra, especifique

9. No se sabe

3.-

1.

2.

3.

4.

5.

3.1.- 

Concepto Cantidad

Municipios/delegaciones con convenio para la gestión 
catastral a nivel estatal

Entiéndase por Descentralizada;  al tipo de organización que tiene como función realizar actividades para el bien común estado, cuenta con características especificas como la 
de tener personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones.

Municipios/delegaciones donde la Administración Pública 
Estatal cobraba el impuesto predial

Municipios/delegaciones sin convenio donde el Catastro de la 
Entidad Federativa gestionaba la actividad catastral del 
municipio

Indique la clasificación administrativa que tenía la institución catastral durante el año 2016.

En caso de haber anotado una cantidad en la opción "3. Municipios/delegaciones que gestionaban directamente su catastro" 
de la pregunta anterior, seleccione los nombres de los municipios.
En caso de tener más de 20 municipios que gestionaban directamente su catastro, deberá anotarlos en la tabla de la pestaña denominada "Complemento 1" en el

Municipios/delegaciones sin actividad catastral 

Indique la cantidad de municipios contemplados en cada uno de los conceptos enlistados en la tabla siguiente, al cierre del año 2016.

Se entiende como gestión catastral a la actividad de modificar el padrón catastral mediante la realización de acciones de: alta, baja y cambios en los datos técnicos del padrón.

Municipios/delegaciones que gestionaban directamente su 
catastro

Entiéndase por Desconcentrada;  al organismo que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, que son subordinados a la dependencia pública a la que pertenecen y 
son creados para un mejor desempeño de sus funciones para cierto ámbito territorial que se determine en cada caso por Ley.
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1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.

10. 20.

NombreClave Nombre Clave
Municipio/Delegación

En caso de tener más de 20 municipios que gestionaban directamente su catastro, deberá anotarlos en la tabla de la pestaña denominada Complemento 1 en el
presente archivo.
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4.-

1.

2.

3.

4.

4.1.- 

N° N°

1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Para la gestión catastral que se realiza en su entidad, indique si al cierre del año 2016 contaba con los siguientes tipos de oficinas y en caso de
contar con ellas anote la cantidad. 

Indique el código correspondiente en la columna de "¿Contaba con ellas?" y en caso de respuesta positiva (Código "1"), incluya la cantidad de oficinas existentes.

Tipo de oficinas

¿Contaba con 
ellas? 

(1=Sí  / 2=No / 9=No 
se sabe)

Cantidad

Oficinas catastrales del Catastro Estatal en los municipios o 
delegaciones

Solo la oficina catastral estatal

Oficinas regionales que atendían un grupo de municipios/delegaciones

5. Otra, especifique

En caso de tener oficinas regionales que atendían un grupo de municipios/delegaciones, indicar el nombre y seleccionar los municipios que  
atendían en su jurisdicción.
Escribir el nombre de la oficina regional y seleccionar cada uno de los municipios que la conformaba.
Para tener el total de municipios por oficina regional será necesario utilizar el complemento 2 en el presente archivo.

Clave Municipio Clave Municipio

Personal estatal de enlace por municipio/delegación

Listado de municipios atendidos por oficinas regionales
Nombre de la oficina regional Nombre de la oficina regional
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5.-

1. Total de Personal   (Suma de 1.1 + 1.2)

1.1 Hombres

1.2 Mujeres

Anote la cantidad  total de personal del Catastro de la Entidad Federativa al cierre del año 2016.

Considere el total de personal que se encontraba trabajando al 31 de diciembre de 2016.

Instrucciones generales del apartado:
IV.2. Recursos humanos del Catastro Estatal 

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016.
2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

5.- Para este apartado considere únicamente el personal adscrito al Catastro de la Entidad Federativa, omitiendo personal de limpieza y comisionados.
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5.1.-

1.

2.

3.

4.

5.2.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

00 0

5. Otro, especifique

Preescolar o primaria

S 0 0 0

Eventual

Honorarios

La suma de las cantidades anotadas debe ser igual al total de personal registrado como respuesta de la pregunta 5.

 De acuerdo con el total de personal  que registró en la respuesta de la pregunta anterior, anote la cantidad de personal especificando el régimen 
de contratación y sexo, conforme a la siguiente tabla:

Personal por régimen de contratación Total
Sexo

Hombres Mujeres

La suma de las cantidades anotadas debe ser igual al total de personal registrado como respuesta de la pregunta 5.

Confianza

Base o sindicalizado

S

Maestría

Doctorado

Carrera Técnica o Comercial

De acuerdo con la cantidad de personal registrado en la respuesta de la pregunta 5, indique la cantidad de personal por nivel de escolaridad,
conforme a la siguiente tabla:

Personal por nivel de escolaridad Total
Sexo

Hombres Mujeres

Ninguno

Licenciatura

Preparatoria

Secundaria
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5.3.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0 0

De acuerdo con la cantidad de personal registrado en la respuesta de la pregunta 5, indique la cantidad de personal por rango de edad y sexo,
conforme a la siguiente tabla:

25 a 29 años

30 a 34 años

Personal por rango de edad Total

La suma de las cantidades anotadas debe ser igual al total de personal registrado como respuesta de la pregunta 5.

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

Sexo

S

Hombres Mujeres

18 a 24 años

60 o más

35 a 39 años

40 a 44 años

0
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5.4.-

1. Dirección
2. Atención al público
3. Archivo
4. Cartografía
5. Área técnica (brigadas de medición)
6. Valuación (avalúos)
7. Informática
8. Área jurídica
9 Área administrativa
10 Notificaciones
11 Traslado de dominio
12 Delegaciones catastrales/oficinas regionales
13 Área de estadística

MujerHombre

Indique si la oficina de Catastro de la Entidad Federativa contaba con las áreas que se enlistan en la siguiente tabla. Por cada una de ellas anote el
personal adscrito a la misma.

14 Otra,especifique: 

Sexo

La suma de las cantidades anotadas debe ser igual al total de personal registrado como respuesta de la pregunta 5.

En caso de tener personal que atienda, colabore o esté asignado a más de una área, solo contabilizarlo una vez y en su área de adscripción administrativa.

Tipo de área
¿Contaba con área? 

(1=Sí /2=No /9=No se 
sabe)

Total   de personal

0

Instrucciones generales del apartado:
1.- Periodo de referencia de los datos: 
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.
3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco,salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

0S

IV.2.1. Capacitación 

0
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6.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 8 9. No se sabe. Pase a la pregunta 8

6.1.-

1. Sí 2. No 9. No se sabe

7.-

En la columna "Se impartió curso" deberá seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda según se hayan impartido o no cursos en la diferente temática.

Del siguiente listado de temas indique,  por cada uno de ellos, la cantidad de cursos impartidos al personal del Catastro de la Entidad Federativa, 
así como el número de servidores públicos capacitados, durante el año 2016.

El total registrado en la opción 4 debe ser igual a la sumatoria de los temas del 4.1 al 4.8.

¿La  capacitación se contempló en un Programa Anual de Capacitación de la Administración Estatal para el ejercicio 2016?

Durante el año 2016 ¿Se capacitó al personal del Catastro de la Entidad Federativa, en temas referentes a Catastro?

 Seleccione con una "X" un solo código.

Debe considerar, si es que existen, las áreas o programas de formación, capacitación, y/o profesionalización en materia de Catastro que sean responsabilidad de la 
Administración Pública Estatal.

La cantidad de cursos impartidos, se debe obtener a partir de los cursos, diplomados, talleres y seminarios que se hayan impartido a los servidores públicos del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2016.

La cifra de servidores públicos capacitados, se debe obtener a partir del personal que haya concluido y aprobado cursos de capacitación del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2016, independientemente del número de capacitaciones que éste haya tenido.

Considerar que una misma persona puede haber asistido a diferentes cursos por lo cual la suma del personal capacitado de esta pregunta puede ser distinto al total de 
personal registrado anteriormente.

En caso de no saber la respuesta de algún campo, anotar "NS" (No se sabe) en las celdas correspondientes.
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1.
2.
3.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

S
* El equipo topográfico considera el uso de Estaciones Totales, GPS, Distanciómetros, Teodolitos.

IV.3. Marco Legal
Instrucciones generales de la subsección:

00

Marco jurídico relacionado con la actividad catastral

Levantamientos topográficos

Atención al público
Uso y manejo de equipo de medición de precisión

Normatividad técnica del INEGI
Uso de software cartográfico

Temas

Se impartió 
curso

 (1=Sí /2=No /9= No se 
sabe)

Cantidad de cursos 
impartidos durante 

el año 2016

Cantidad de 
servidores públicos 
capacitados durante 

el año 2016

Uso y manejo del sistema de gestión catastral

Norma técnica sobre domicilios geográficos
Norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos

Norma técnica para el sistema geodésico nacional

0

Manejo de cartografía

Sistemas de información geográfica

Norma técnica de estándares de exactitud posicional

 Norma técnica para Levantamientos aerofotográficos con cámara 
digital con fines de generación de información geográfica.

Diccionarios de datos catastrales escalas 1:1 000 y 1:10 000

Valuación catastral de inmuebles

Norma técnica para la generación, captación e integración de datos 
catastrales y registrales con fines estadísticos y geográficos

Lineamientos para el intercambio de información catastral con fines 
estadísticos y geográficos
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8.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 10 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 10

8.1.-

9.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 10 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 10

9.1.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 9.3 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 9.3

 Durante el año 2016, ¿se actualizó la legislación que regulaba la actividad catastral en la Entidad Federativa conforme al Modelo Óptimo de 
Catastro?

¿Al cierre del año 2016, se contaba con una Ley o instrumento jurídico que regulara la actividad catastral en la Entidad Federativa?

Instrucciones generales de la subsección:

Escriba el nombre completo de la Ley Estatal o del Instrumento jurídico que regulaba la actividad catastral.

¿Las modificaciones realizadas al marco legal catastral implicaron realizar cambios a otras legislaciones?

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para 
responder en más de un dato de los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.
3.- Para el caso de las respuestas que sean de Sí, No, No se sabe en las tablas, se debe de seleccionar una opción de las listas desplegables.

4.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios".
5.- No dejar celdas en blanco,salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.
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9.2.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9.3.-

Seleccione de la lista desplegable el código correspondiente en la columna de "¿Lo consideraba?".

1.
2

18. Otro, especifique 

L d i ió d l ib i bli i d l id úbli d l

Ley de Firma Electrónica

Elementos del marco normativo
¿Tuvieron 

modificaciones?
 (1=Sí /2= No/ 9= No se sabe)

Código Civil
Código de Procedimientos Civiles

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley del Notariado
Ley del Procedimiento Administrativo

Reglamento de Catastro

Legislación Penal

Ley Orgánica de la Función Pública
Ley de Ingresos de los Municipios
Reglamento del Registro Público de la Propiedad

Indique si la legislación que regulaba la actividad catastral en la Entidad Federativa contemplaba los siguientes parámetros de evaluación:

Parámetros de evaluación
¿Lo consideraba? 
(1=Sí /2=No /9= No 

se sabe)

La obligatoriedad de uso de un Sistema Informático

Indique cuáles elementos del marco normativo tuvieron modificaciones conforme a la siguiente tabla:
Indique el código correspondiente en la columna de "¿Tuvieron modificaciones?".

Ley de Hacienda

Código Fiscal
Código Urbano
Códigos Municipales
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

La descripción de la estructura organizacional del Catastro en la Entidad Federativa

Dar validez legal y plena a la información catastral digital

Dar validez legal y plena con carácter probatorio de la firma y sellos electrónicos de los servidores públicos del 
catastro en trámites y servicios catastrales

Hacer obligatoria la Clave Única Catastral Electrónica en el Estado, de conformidad con la nomenclatura definida por 
el INEGI en la norma técnica para la generación, captación  e integración de datos catastrales y registrales con fines 
estadísticos y geográficos

La descripción de las atribuciones y obligaciones de los servidores públicos del catastro

Que sea obligatoria la coordinación e integración de las bases de datos de los Catastros y el Registro Público de la 
Propiedad (RPP)

Resolver las inconsistencias que se presenten entre la información catastral y la del RPP
Establecer los servicios electrónicos y formas precodificadas electrónicas

Incluir la función del Catastro de establecer la base para el cálculo del impuesto predial en cada municipio y medir la 
eficiencia recaudatoria

Que los valores catastrales y de mercado sean homologados en todas las zonas, autorizados por el Congreso del 
Estado en los municipios

Incluir la función del Catastro de administrar el inventario analítico de los bienes inmuebles (padrón alfanumérico y 
cartografía con base en las características físicas de éstos) en cada municipio en la entidad

Incluir la función del Catastro de valuar los bienes inmuebles de cada municipio en la entidad de la propiedad privada 
(urbana) de acuerdo a las zonas de valor vigentes

Que sea obligatoria en el Catastro la verificación de datos del RPP
Que sea obligatoria en el Catastro la verificación de datos del Registro Agrario Nacional (RAN)

Establecimiento de los indicadores de desempeño que midan la eficiencia y eficacia
El establecimiento de sanciones que obliguen a la correcta actuación de los servidores públicos

El establecimiento de los plazos de conservación, tanto de información electrónica como de la contenida en medios 
físicos

La obligación para que todas las autoridades estatales, los notarios y demás fedatarios, den entera fe y crédito a los 
documentos que expidan las autoridades catastrales en el uso de sus atribuciones

Que sea obligatoria la inclusión del Folio Real Electrónico de la Cédula Única Catastral, en cualquier trámite o 
servicio catastral
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Incluir la función del Catastro de proporcionar de manera eficaz y eficiente los servicios y trámites catastrales que 
solicite la ciudadanía mediante los diferentes mecanismos

Contemplar los mecanismos necesarios para la obligatoriedad que define el artículo 36 constitucional consistente en 
"…Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el Catastro de la municipalidad, manifestando la 
propiedad que el mismo ciudadano tenga.....en los términos que determinen las leyes,"

Incluir la función del Catastro de proporcionar la información catastral actualizada al Registro Público de la Propiedad 
y al Registro Agrario Nacional mediante la vinculación interinstitucional

Incluir la función del Catastro de establecer los mecanismos de intercambio de información con otras instituciones y 
organismos relacionados con la función catastral como lo son: Planeación Urbana, Juntas de Agua Municipales, 
Registro de Licencias y Uso de Suelo, Obras Públicas y la Comisión Federal  de Electricidad

Incluir la función del Catastro de actualizar el padrón catastral, alfanumérico y cartográfico

Incluir la función del Catastro de realizar la actualización periódica, de conformidad con la ley catastral estatal, de las 
zonas de valor de cada municipio

Incluir la función del Catastro de normar los principios de localización, identificación, registro de Cédula Única 
Catastral Electrónica y valuación de bienes inmuebles con las autoridades municipales encargadas del catastro 
inmobiliario

Incluir la función del Catastro de coordinar y colaborar con los municipios para establecer los mecanismos de 
intercambio de información que permitan que el Catastro en la Entidad Federativa se mantenga actualizado

Incluir la función del catastro de apoyar técnicamente y operativamente en materia de planeación territorial a las 
dependencias y entidades estatales y municipales, en cuanto a desarrollo urbano, social y ecológico se refiera

Incluir la función del Catastro de recibir solicitudes, trámites y servicios catastrales, que son entregados mediante 
mecanismos electrónicos y formas pre codificadas electrónicas, que permitan la actualización de la información 
catastral sobre la propiedad inmobiliaria de fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora de los bienes 
inmuebles, así como su valuación que determine la base gravable para el cobro de las contribuciones
Incluir la función del Catastro de actualizar las tablas y zonas de valor

Incluir la función del Catastro de expedir constancias y certificaciones catastrales de planos y demás documentos 
relativos a los servicios catastrales 

Incluir la función del Catastro de efectuar la valuación del inventario de los bienes inmuebles de cada municipio de la 
entidad

Incluir la función del Catastro de diseñar e instrumentar modalidades de servicios catastrales electrónicos y formas 
pre codificadas en ventanilla que, garantizando la certeza jurídica mediante el vínculo con las operaciones registrales, 

d l id d ífi d l i i tit i l d l t i d l ti l

Incluir la función del Catastro de establecer los mecanismos de coordinación entre el Catastro en la Entidad 
Federativa y Municipal y el Registro Público de la Propiedad para obtener la identificación precisa y datos reales de 
los inmuebles inscritos
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

10.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 10.2 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 10.2

10.1.- 
Seleccione el código correspondiente en la columna de "¿Eran regulados? "

1.
2.
3.
4.

Describe los mecanismos para la vinculación con el Registro Público de la Propiedad
Describe los mecanismos para la vinculación con el Registro Agrario Nacional

Contemplar los mecanismos necesarios para establecer las bases conforme a las cuales se deba obtener y capturar 
información para formar una Cédula Catastral Única Electrónica

Contemplar los mecanismos necesarios para definir los conceptos catastrales, técnicos y administrativos

Aspectos
¿Eran regulados? 
(1=Sí /2=No /9= No 

se sabe)

Indique de los siguientes aspectos enlistados, ¿cuáles eran regulados por dicho Reglamento?:

Al cierre del año 2016, ¿se contaba con un reglamento de la Ley que regulara la actividad catastral?

Contemplar los mecanismos necesarios para la aplicación de la normatividad técnica publicada por el INEGI

respondan a las necesidades específicas de los usuarios institucionales, de los notarios y de los particulares que 
tengan interés jurídico

Incluir la función del Catastro de preservar y conservar bajo su más estricta responsabilidad el acervo documental y 
electrónico que contenga las cédulas y expedientes catastrales
Contemplar los mecanismos necesarios para la creación de un Instituto Catastral y Registral

Describe los mecanismos para la vinculación con otras instancias
Describe los mecanismos para la vinculación con los municipios 
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Módulo 1 Sección IV
Índice

10.2.- 

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No 9. No se sabe

10.3.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No 9. No se sabe

11.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 12 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 12

11.1.-

IV.4. Aplicación de la Normatividad Técnica Catastral

¿Al cierre del año 2016, se tenía un manual de procedimientos catastrales actualizado con respecto al Modelo Óptimo de Catastro y
acorde a la ley estatal?

¿Al cierre del año 2016, se tenían convenios de colaboración de servicios electrónicos con las instituciones a las que les 
proporcionaban información?

De acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior, indique en qué Estatus de aplicación se encontraban al cierre del año 2016, los

5.- No dejar celdas en blanco,  salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Instrucciones generales del apartado:

Al cierre del año 2016, en la actividad catastral de la Entidad Federativa, ¿se aplicaron las especificaciones contenidas en la Norma
Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos?

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- La tabla que tenga definido como alternativa de respuestas un catálogo, deberá de seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.

3.- Para el caso de las respuestas que sean de Sí, No, No se sabe en las tablas, se debe de seleccionar una opción de las listas desplegables.

4.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes_comentarios". 

Se refiere como servicios electrónicos a recibir solicitudes de trámites y servicios catastrales mediante mecanismos electrónicos que permitan la actualización de
la información catastral.
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11.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Elaboración de productos cartográficos
Generación de la nomenclatura cartográfica y características de los planos a nivel de municipio, 
localidad y predio

Estatus de aplicación(ver 
catálogo)Aspecto

Clave catastral estándar
Divisiones catastrales
Vinculación de la información catastral con la registral

Seleccionar  la  opción de respuesta que corresponda según el "Catálogo de estatus de aplicación".

Cédula única catastral y registral
Catálogo único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades
Vinculación a la Red Geodésica Nacional

Expediente digital por predio

Altura ortométrica
Método de levantamiento utilizado
Estructura de datos catastrales y registrales
Períodos de actualización
Documentación de datos (metadatos)

El Catastro estatal ha entregado la información al INEGI para su inscripción en el RNIG

Se entiende por "Sí":Cuando el total de los catastros municipales pertenecientes a su Entidad Federativa, aplicaron la norma sobre el aspecto indicado.

De acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior, indique en qué Estatus de aplicación se encontraban al cierre del año 2016, los
aspectos de la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y
geográficos que se enlistan

Se entiende "Parcialmente": Cuando solo algunos de los catastros municipales aplicaron el aspecto indicado.

Se entiende "En proceso": Cuando  aplicaron la norma  en al menos un municipio, dando cumplimiento con ese aspecto.

Se entiende "No" cuando en ningún catastro municipal perteneciente a su Entidad Federativa, aplicaron el aspecto indicado.

Para el caso específico del aspecto de Divisiones catastrales, contestar Sí, solo cuando se tengan las 3 divisiones indicadas (Región, zona y sector), 
Parcialmente, cuando se tenga alguna(s), de las tres divisiones y En  proceso, cuando se estén llevando a cabo reuniones para su implementación o exista la 
propuesta o se está planteando realizarla, y No cuando no se tiene alguna de las divisiones.
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1. 4.

2. 9.

3.

11.2.-

2. Fotogramétrico

3. Ambos

9. No se sabe

11.3.-

3. Región/Sector

6. Otro, especifique: 

12.-

Seleccione con una "X" un solo código.

Catálogo de estatus de aplicación

5. Municipio

9. No se sabe

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

4. Localidad

En caso de haber respondido afirmativamente en la opción 12 "Elaboración  de productos cartográficos" de la pregunta 11.1, indicar el 
tipo de producto elaborado:

1. Valores catastrales

No

No se sabe

Sí

Parcialmente

En proceso

¿Durante el año 2016, el Catastro Estatal emitió normatividad o lineamientos en materia catastral para su implementación en los catastros
municipales / delegacionales?

1. Geodésico-topográfico

4. Otro,especifique:

En caso de haber respondido afirmativamente la opción 08 "Método de levantamiento utilizado" de la pregunta 11.1, indique el tipo de
método utilizado:

2. Manzana
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1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 13 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 13

12.1.- 

Seleccione de la lista desplegable, el código correspondiente en la columna de "¿Se emitieron normatividad o lineamientos?"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Levantamientos topográficos
Actualización de cartografía

Estructura de la clave catastral

Indique los temas en que se emitió la normatividad o lineamientos en materia catastral para su implementación en los catastros
municipales/delegacionales

¿Se emitieron normatividad o 
lineamientos?  (1=Sí /2=No /9= No se 

sabe)
Temática

Procedimientos operativos

Trámites y servicios

10. Otra, especifique

Formato de la cédula

Actualización del padrón catastral
Valuación de predios
Emisión de tablas de valores
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13.- 

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 18 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 18

14.-

1.

2.

15.- Indique la cantidad de municipios/delegaciones que estuvieron incluidos en el Programa de Modernización Catastral mencionado en la respuesta
de la pregunta anterior

Institución de la que se recibieron recursos

Gobierno del 
Estado

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos 

(BANOBRAS)

Secretaría de  
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano

(SEDATU)

Otra
(Especifique en el espacio en 

blanco)

Instrucciones generales de la subsección:
IV.5.  Programa de Modernización Catastral

Durante el año 2016, el Catastro Estatal, ¿ejecutó alguna etapa de un Programa de Modernización Catastral?

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, seleccionar la opción 9 "No se sabe".

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco,  salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Seleccione con una "X", las opciones que se ajusten a su respuesta.

Mencione la Institución encargada de coordinar y/o ejecutar el Programa de Modernización Catastral, así como de aquella de la que se recibieron
recursos para su atención.

Programa de Modernización Catastral se refiere a un programa coordinado por una institución federal o estatal que brinda apoyo a los catastros. 

No se deben considerar los programas de modernización catastral que ya hayan concluido, solo aquellos que se encuentran en alguna fase o etapa de implementación.

En el caso de seleccionar como opción la respuesta "Otra" asentar el nombre de dicha Institución.

Institución encargada de coordinar y/o ejecutar el 
Programa de Modernización Catastral
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Municipios. Si la respuesta es igual a cero, pase a la pregunta 17.

15.1

N° N°
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Indique los nombres de los municipios/delegaciones incluidos en el Programa de Modernización Catastral. 

Si la respuesta es mayor a 20 municipios, favor de llenar el complemento 3 con la información restante.

de la pregunta anterior.

Municipio
Clave Nombre Clave Nombre
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16.-

17.-

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

2. Generar o actualizar la cartografía catastral 

1. Actualizar el padrón catastral

6. Adquirir equipamiento e infraestructura (computadoras, servidores, vehículos, comunicaciones)

7. Adquirir o actualizar el Sistema de Información Geográfica

9. Capacitar al personal

10. Mejorar los procesos catastrales

11. Actualizar las tablas de valores

En caso de seleccionar la opción "99 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

10. Profesionalizar al personal

6. Adquirir o actualizar el Sistema de Información Geográfica

Seleccione las acciones del Programa de Modernización Catastral que se han realizado en los municipios/delegaciones incluidos.

Seleccione las acciones del Programa de Modernización Catastral que se han realizado en la Entidad Federativa.

4. Vincular la información tabular con la cartográfica 

3. Adquirir o mejorar los Sistemas de Gestión Catastral 

5. Adquirir equipamiento e infraestructura (computadoras, servidores, vehículos, comunicaciones)

12. Aún no se han iniciado acciones de modernización

99. No se sabe

2. Actualizar el padrón catastral

7. Adecuar los espacios físicos

8. Digitalizar el archivo

1. Actualizar o adecuar el Marco Jurídico

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan. 

13. Otro, especifique 

3. Generar o actualizar la cartografía catastral 

4. Adquirir o mejorar los Sistemas de Gestión Catastral 

5. Vincular la información tabular con la cartográfica 

En caso de seleccionar la opción 12 .Aún no se han iniciado acciones de modernización o  "99 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

8. Adecuar los espacios físicos

9. Digitalizar el archivo
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18.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 22 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 22

99. No se sabe

10. Profesionalizar al personal

11. Mejorar los procesos catastrales

12. Higienizar y homologar los datos catastrales

13. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad

14. Vincular el Catastro y el Registro Público de la Propiedad

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios", en la sección de "Comentarios Generales". 
3.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Entiéndase como Sistema de Gestión Catastral el software o programa de computadora que se usa para manejar las altas, bajas y cambios de los registros de
predios en el padrón catastral.

Durante el año 2016, ¿Se contaba con un Sistema de Gestión Catastral que administrara el padrón catastral estatal?

15. Otro, especifique 

Instrucciones generales de la subsección:
IV.6. Tecnologías de la información y telecomunicaciones en el tema catastral
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18.1.-

1. Administración del padrón catastral (alta, baja, cambios)

2. Administración de catálogos

3. Control de servicios catastrales

4. Traslados de dominio

5. Control de recaudación del impuesto predial

6. Control del Procedimiento Administrativo de Ejecución

7. Almacén digital

8. Control y autenticación de niveles de usuario

9. Estructura de Base de Datos Relacional

10. Vinculación automática con la base de datos cartográfica

11. Ambiente web Internet/intranet

12. Visualizador de la cartografía

13. Mantenimiento cartográfico

14. Módulos para notarios, Desarrollo Urbano u otras dependencias

15. Consulta de información con Registro Público de la Propiedad

16. Consulta de información en línea con los municipios/delegaciones 

99. No se sabe

19.-

1. Sí ¿Cuántos? 2. No 9. No se sabe 

20.-

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

17. Otra, especifique 

¿Los municipios/delegaciones del Estado utilizaron durante el año 2016, el Sistema de Gestión Catastral proporcionado por el Catastro de la 
Entidad Federativa?

Indique qué instancia de las enlistadas, desarrolló el Sistema de Gestión Catastral.
Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

Seleccione con una "X" un solo código.

Seleccione las características que contenía el Sistema de Gestión Catastral empleado para la administración del Catastro de la Entidad Federativa. 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 13 de 33

1. Instituciones de la Administración Pública Estatal

2. Instituciones de la Administración Pública Federal

3. Área de informática de la Administración Pública Estatal

4. Área de informática de la propia institución o unidad de catastro

5. Asociaciones civiles

6.  Instituciones académicas

7. Empresas particulares

9. No se sabe

21.- 

1. Sí 2. No. 9. No se sabe. 

22.-

1. Sí 2. No. 9. No se sabe. 

23.- 

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No 9. No se sabe 

 Durante el año 2016, la información que tenía el Catastro Estatal de los Catastros Municipales/Delegaciones ¿estaba concentrada en una sola 
base de datos estatal?

8. Otra, especifique 

Durante el año 2016, se actualizó el Sistema de Gestión Catastral.

Durante el año 2016, ¿se realizaron réplicas de información de los municipios/ delegaciones a la Entidad Federativa?
Seleccione con una "X" un solo código.

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 13 de 33



Módulo 1 Sección IV
Índice

24.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 25 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 25

24.1.- 

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

1. Mejorar las condiciones para la innovación mediante la transparencia y el uso de las TIC

2. Desarrollar un catálogo catastral de trámites y servicios en una plataforma digital

3. Estandarizar los procedimientos y la normatividad de trámites y servicios

4. Utilizar la Firma Electrónica Avanzada como medio de autenticación para trámites y servicios

5. Facilitar la gestión del territorio, así como los trámites de cambios de uso de suelo

6. Posibilitar el desarrollo y gestión del Catastro por medio de las TIC

7. Fortalecer los mecanismos de seguridad de la información

99. No se sabe

De la siguiente lista de acciones consideradas en la Estrategia Digital Nacional, seleccione las que se han llevado a cabo en el Catastro Estatal.

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, elegir la opción 9 "No se sabe" donde no disponga de información.

4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

8. Garantizar la privacidad y protección de datos personales, así como la información reservada o confidencial en la utilización de datos 
abiertos
9. Otra, especifique:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                               
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

IV.7.  Resguardo de la información Catastral
Instrucciones generales de la subsección:

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 

Indique si en su Entidad Federativa comenzó durante el año 2016 la implementación de la Estrategia Digital Nacional.(EDN)
La EDN es el plan de acción que el Gobierno de la República ha implementado para construir un México Digital, tiene como objetivo coordinar y dar seguimiento 
al establecimiento de la gestión digital del territorio nacional con bases cartográficas, datos de catastro y del Registro Público de la Propiedad.
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25.-

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 27 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 27

25.1-

1. Cantidad de expedientes catastrales

2. Cantidad de expedientes catastrales digitalizados

Al cierre del año 2016, indique la cantidad total de expedientes catastrales existentes en el archivo físico, así como la cantidad de los que se 
encontraban digitalizados. 

El expediente catastral, está conformado por todos los movimientos catastrales que dan origen y modifican al predio, éstos se encuentran generalmente en 
formatos impresos. 
Seleccione con una "X" un solo código.

En caso de no disponer de información para esta respuesta, indicar "No se sabe" con el código "NS".

Un expediente digitalizado es aquel que estaba en papel y se ha convertido a un formato digital por medio de escáner, transcripción, entre otros  y solo pueden leerse con algún 
dispositivo electrónico.

Durante el año 2016, indique si en el Catastro de la Entidad Federativa se tuvieron expedientes catastrales de los predios.
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26.-

1. Área cerrada

2. Cámaras de seguridad

3. Códigos de acceso

4. Registro de préstamo de expedientes (en papel)

5. Personal encargado

6. Otro, especifique 

7. No existían medidas de seguridad para el archivo

9. No se sabe

27.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 29

28.-

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes_comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

9. No se sabe.  Pase a la pregunta 29

Durante el año 2016 ¿el área de Catastro de la Entidad Federativa tenía Manual de Procesos y/o Procedimientos Catastrales?

Durante el año 2016, seleccione las medidas de seguridad existentes en el área de archivo del Catastro de la Entidad Federativa. 
Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción  "7. No existían medidas de seguridad para el archivo" o "9 (No se sabe)" no se debe 
elegir otro código.

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

Trámites incluidos en el Manual de 

En caso de no contar con los tipos de trámites que se enlistan, deberá anotar el código "2" (No).

Indique los trámites catastrales que estaban incluidos en el Manual de Procedimientos/Procesos Catastrales que refirió en su respuesta anterior, y
por cada uno de ellos, si contaban con certificación ISO.

IV.8 Procesos y Servicios Catastrales
Instrucciones generales de la subsección:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                                               
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

C t b tifi ió ISO
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1.
2.
3. Certificaciones
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

28.1.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No 9. No se sabe 

13. Otro, especifique

Consulta de ventanillas y/o portal de Internet

Fusión
Rectificación de información catastral

Deslindes
División

Cambio de propietario o traslado de dominio

Registro de predios, fraccionamientos y condominios

Constancias
Copia de documentos

Donación y/o Cesión de derechos

Tipos de trámites
Trámites incluidos en el Manual de 

Procedimientos / Procesos Catastrales 
(1=Sí /2=No / 9=No se sabe)

Avalúos

¿El manual de procesos y/o procedimientos incorporaba las especificaciones de la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de 
Datos Catastrales  y Registrales con fines Estadísticos y Geográficos?

Contaban con certificación ISO     
(1=Sí /2=No / 9=No se sabe)
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29.- Durante el año 2016,¿se tenían implementados procesos de calidad a los datos catastrales?
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 30 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 30

29.1- ¿Qué actividades se realizaban para contar con datos catastrales de calidad?
Seleccione el código correspondiente en la columna de "¿Se realizaban?".

1.
2.
3.
4.
5.
6.

30.-

1. Avalúos

2. Cambio de propietario o traslado de dominio

3. Certificaciones

4. Constancias

5. Copias de documentos

6. Deslindes

7. División

8. Fusión

9. Rectificación de información catastral

10. Registro de predios, fraccionamientos y condominios

Actividad

Análisis de datos
Higiene de datos

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

De los trámites y/o servicios enlistados a continuación, indique cuáles son los que ofrecía el Catastro Estatal durante el año 2016.

Validación

Generación de catálogos/Estandarización
Estructuración
Vinculación

¿Se realizaban?       
Sí=1/No=2/No se sabe=9

En caso de seleccionar la opción "14 (No se realizaban trámites o servicios)" no se debe elegir otro código.
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11. Consultas en ventanilla y/o en portal Internet de servicios

12. Productos cartográficos

13. Otro, especifique:

14. No se realizaban trámites o servicios.    Pase a  la pregunta 35

31.-

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Se entiende como personal involucrado en el servicio al total de personas que intervienen para realizar ese servicio. El tiempo promedio de atención en ventanillas se refiere al
tiempo en horas que el contribuyente pasa en ventanilla mientras es atendido en la gestión de cualquier trámite. En caso que el contribuyente sea atendido en menos de una
hora, especificar el tiempo en fracción de hora. Ejemplo: 30 minutos = 0.5 horas.

Deslindes
División
Fusión
Rectificación de 
información catastral
Registro de predios

Avalúos

Cambio de propietario o 
traslado de dominio
Constancias

Cantidad 
promedio de 

usuarios 
atendidos por 
día (meses 

baja demanda)

De los trámites y/o servicios enlistados, indique al cierre del año 2016 la cantidad de trámites realizados, usuarios atendidos, así como el tiempo
promedio de respuesta que se dio al usuario, (considerando una jornada laboral de 8 horas), conforme a la siguiente tabla:

Cantidad de 
ventanillas 

para atención 
al 

contribuyente

Cantidad de 
personal 

involucrado en el 
servicio

Tiempo 
promedio de 
atención en 
ventanilla 
(horas) 

Tiempo 
promedio de 
respuesta al 

trámite (horas) 

Trámite/Servicio Cantidad  de 
trámites

Cantidad  
promedio de 

usuarios 
atendidos por día 

(meses alta 
demanda)
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32.-

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 34 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 34

33.-

1. Sí 2. No 9. No se sabe 

34.-
Seleccione con una "X" un  solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 35 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 35

34.1.-

1. Ubicación de oficinas y servicios que proporciona

2. Consulta de información catastral
3. Solicitud de trámites y servicios catastrales

4. Seguimiento a folios de trámites recibidos, validados  y aceptados

5. Servicios a Notarios Públicos

34.2-
Seleccione con una "X" un  solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 35 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 35

34 3

Durante el año 2016, ¿el  Catastro de la Entidad Federativa tenía una página WEB o portal de Internet?

Seleccione con una "X" un solo código.

Durante el año 2016, ¿Se dio seguimiento a cada una de las quejas  o sugerencias?
Seleccione con una "X" un solo código.

Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

6. Otro, especifique:

Durante el año 2016, el Catastro de la Entidad Federativa ¿realizó trámites a través de su página WEB o portal de Internet?

Durante el año 2016 ¿Se llevó algún control de estadísticas de la cantidad de trámites y/o consultas realizados a través del portal de Internet?

Durante el año 2016, ¿sobre cuál de los siguientes temas se informaba a la ciudadanía a través de la página web?

En el Catastro de la Entidad Federativa, ¿durante el año 2016 se tenía buzón de quejas y/o sugerencias para calificar los servicios recibidos y 
trámites realizados?
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34.3.-

1. Sí 2. No 9. No se sabe

34.4.-

1. Se generaba folio único de trámite

2. Se entregaba comprobante con folio al usuario

3. No se entregaba algún control

9. No se  sabe

3.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.
4.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios".

Para el control y seguimiento del trámite, durante el año 2016 se emitía y entregaba al usuario alguno de los siguientes controles:

Durante el año 2016, ¿Se llevó algún control de estadísticas de la cantidad de trámites y/o consultas realizados a través del portal de Internet?

5.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- La tabla que tenga definido como respuestas las alternativa de un catálogo, deberá seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.

Seleccione con una "X" un solo código.

IV.9.  Padrón Catastral
Instrucciones generales de la subsección:

En caso de seleccionar la opción " "3. No se entregaba algún control o 9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.
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35.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 47

36.-
Seleccione con una "X" un solo código. En caso de respuesta positiva, indique la cantidad de municipios y/o delegaciones.

1. Sí.      ¿De cuántos municipios? 2. No. 9. No se sabe.  

37.-

1. En línea (tiempo real)

6. Trimestralmente

7. Semestralmente

8. Anualmente

9. Otro, especifique:

99. No se sabe

38.-

Durante el año 2016, el Catastro de la Entidad Federativa ¿tenía Padrón Catastral?

¿El Catastro de la Entidad Federativa administró durante el año 2016, el Padrón  Catastral de los municipios y/o delegaciones?

5. Bimestralmente

Tipo de formato 
del Padrón 
Catastral

(V ál )

Tipos de software 
del Padrón 

Catastral digital
(V ál )

Durante el año 2016, indique el tipo de formato y los valores registrados en el Padrón Catastral, así como el tipo de software utilizado para la
administración del padrón catastral digital, conforme a los catálogos que se presentan en la parte inferior de la tabla.

9. No se sabe.  Pase a la pregunta 47

Valores registrados en el 
Padrón Catastral

(Ver catálogo)    
(Multirespuesta)

Seleccione con una "X" un solo código.

2. Diariamente

3. Semanalmente

4. Mensualmente

¿Con qué frecuencia se actualizó el Padrón Catastral durante el año 2016?
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1 2 3 4 9
Padrón Catastral Estatal

1. Papel 1. Del terreno 4. 1. Excel 4. MySQL 7.

2. Digital 2. De las construcciones 9. No se sabe 2. Access 5. PostgreSQL 9. No se sabe

9. No se sabe 3. Del valor catastral 3. Oracle 6. SQLServer

39.-

1. En el transcurso del presente año 4. Antes del año 2015

2. Durante el año 2016 5. No se ha actualizado.  Pase a la pregunta 40

3. Durante el año 2015 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 40

Seleccione con una "X" un solo código.

En caso de seleccionar la opción "5 (No se ha actualizado) o la opción 9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

(Ver catálogo) (Ver catálogo)

Indique en ¿qué periodo se realizó la última actualización masiva de la información del Padrón Catastral? (Se refiere a la actualización completa de 
los valores técnicos del predio [superficies y clasificación]).

Catálogo de tipo de formato del 
Padrón Catastral Estatal

Catálogo de valores registrados en el 
Padrón Catastral Estatal

( p )

DBFDel impuesto predial

Catálogo de tipos de software del Padrón Catastral Estatal
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39.1.-

1. Verificativo de campo

2. Vuelo fotogramétrico (restitución)

3. Verificación de datos en gabinete

4. Notificación masiva

5. Programa de valuación de predios
6. Actualización de tablas de valores

9. No se sabe

39.2.-

En caso de no disponer de información para esta respuesta, indicar "No se sabe" seleccionando el código 9 y realizar la justificación correspondiente.

% 9. No se sabe

40.-

1. Solo cuenta predial

2. Solo clave catastral

3. Cuenta predial y clave catastral

9. No se sabe. Pase a pregunta 42

41.-

Seleccione las acciones que fueron realizadas para actualizar el Padrón Catastral.
Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.
En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

7. Otro, especifique:

La identificación única de los predios para su registro, consulta y acceso, se realizó durante el año 2016 mediante:

Indique la estructura de la clave o cuenta predial empleada para la administración de los predios en el Catastro Estatal, conforme al cuadro 
siguiente.

4. Otro, especifique:

Seleccione con una “X” solo un código.

Seleccionar de la lista desplegable en la columna "Se utilizó" , Sí o No según corresponda. De la columna Tipo de caracteres elegir la opción que corresponda de la 
lista desplegable. Seleccionar la cantidad de caracteres en la columna número de caracteres y por último el orden de prelación que mantiene en la estructura de la 
clave catastral.                                                                 

En el caso de haber actualizado el Padrón Catastral en el año 2016, anote el porcentaje de inmuebles que fue actualizado.
Esta pregunta  debe ser contestada solo en los casos dónde se seleccionó la opción 2 "Durante el año 2016" de la pregunta 39.
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En caso de haber seleccionado cuenta predial (pregunta 40), seleccionar de la lista desplegable en la columna "Se utilizó", Sí o No según corresponda. De 
la columna Tipo de caracteres elegir la opción que corresponda de la lista desplegable. Seleccionar la cantidad de caracteres en la columna número de 
caracteres y por último el orden de prelación que mantiene en la estructura de la cuenta predial.                    
En este caso, se entiende como prelación al orden de acomodo de los componentes de la clave catastral y va del número "1" al "N".

Otro, especifique

clave catastral.                                                                 
En este caso, se entiende como prelación al orden de acomodo de los componentes de la clave catastral y va del número "1" al "N".

Localidad

Edificio / Unidad

Sector catastral
Manzana

Componente de la clave catastral Se utilizó

Tipo de 
caracteres 

(Alfanumérico o 
numérico)

Número de 
caracteres

Orden de prelación en 
el registro

Estado
Región catastral
Municipio

Predio

Zona catastral
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42.-

9. No se sabe.  Pase a la pregunta 46

43.-

44.-

Rurales / rústicos

Indicar la cantidad de predios registrados en padrón, omitiendo duplicados.

Al cierre del año 2016, ¿cuál era el universo de predios registrados en el Padrón Catastral?

Estatales Suburbanos

Parcela

De acuerdo con la cantidad registrada en la respuesta de la pregunta anterior, anote la cantidad total de predios, especificando el tipo de
propiedad y tipo de predio, conforme a la siguiente tabla:

Total de predios

Predios Públicos Predios Privados

Subtotal
Tipo de propiedad

Subtotal
Tipo de predio

La cantidad total que anote en la presente tabla, debe ser igual a la cantidad registrada como respuesta de la pregunta anterior.

Otro, especifique

De acuerdo con la cantidad registrada en la columna "Predios Privados" de la pregunta anterior, anote la cantidad total de predios, según su tipo 
de clasificación, conforme a la siguiente tabla:

Federales

Tablaje

Cuartel
Sector

Municipales Urbanos

Se utilizó

Tipo de 
caracteres 

(Alfanumérico o 
numérico)

Número de 
caracteres

Orden de prelación en 
el registro

Registro consecutivo de cuenta
Registro consecutivo de departamento

Tipo de predio
Inicial de apellido paterno

Municipio
Localidad

Componente de la cuenta predial
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1.
2.

S

45.-

 

46.-

1. Diario 5. Anual

2. Mensual

3. Bimestral 7. No se recibió información de los municipios.

4. Semestral 9. No se sabe

0

Tipo de predios privados

Subtotal Urbanos Suburbanos

0 0 0

Construidos
Baldíos

Tipo de clasificación

Durante el año 2016, indique la periodicidad con la que el Catastro Estatal recibió información catastral de los municipios/delegaciones.

Escriba la cantidad de predios que se incrementaron en el padrón catastral respecto al dato registrado en diciembre de 2016.
En caso de no disponer de información para esta respuesta, indicar "No se sabe" con el código "NS".

Seleccione con una "X" un solo código.

6. Otro, especifique:

Rurales / rústicos

g
La cantidad que anote en la presente tabla, debe ser igual a las cantidades registradas como respuestas en la columna "Predios Privados" de la pregunta
anterior.
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47.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 68 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 68

48.-

1. Digital   Si solo se tienen cartografía digital pase a la pregunta 52

2. Analógica 

9. No se sabe 

49.-

50.-

Al cierre del año 2016, indique la cantidad de municipios/delegaciones de los que el Catastro Estatal tenía cartografía analógica.

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                                               
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2.- La tabla que tenga definido como respuestas las alternativas en un catálogo, deberá seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.

3.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

4.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 

5.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Durante el año 2016, indique los porcentajes de acuerdo al formato en que se encontraba la cartografía catastral en el Catastro del estado.

Durante el año 2016, ¿el Catastro Estatal tenía cartografía catastral?

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código. Los porcentajes de ambos formatos no son sumables, por lo tanto puede existir cubrimiento en 
digital y analógico con los mismos porcentajes.

Instrucciones generales de la subsección:
IV.10. Cartografía Catastral

�En caso de no disponer de información para esta respuesta, indicar "No se sabe" con el código "NS" y hacer la justificación correspondiente

En caso de haber anotado una cantidad en la  pregunta anterior, seleccione los nombres de los municipios/delegaciones  de los que  Catastro 
Estatal solo tenía cartografía analógica. 
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N° N°
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

51.-

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

1. Plano general de municipio/delegación

2. Planos de sectores o zonas

3. Planos manzaneros

4. Planos del predio

5. Planos rústicos o ejidales

6. Otro, especifique: 

9. No se sabe 

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

Indique los tipos de planos que se tenían en la cartografía analógica mencionada en la respuesta de la pregunta 48.

Estatal solo tenía cartografía analógica. 
En caso de que la cantidad de municipios sea mayor a 20 deberá anotarlos en la tabla de la pestaña denominada  Complemento 4 en el presente archivo.

Municipio/ Delegación
Clave Nombre Clave Nombre
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52.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 53 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 53

52.1.-

dd

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rural Sí No

¿Para el Catastro Estatal, se realizó un vuelo fotogramétrico en el año 2016?

En la tabla siguiente indique  los municipios cubiertos por el vuelo fotogramétrico y las características solicitadas sobre fecha del vuelo, escala o 
tamaño del píxel, cubrimiento en km2 en el ámbito urbano y rural y disponibilidad de fotos oblicuas:

Disponibilidad de 
fotos oblicuas

Urbano

Fecha de vuelo
Escala del 

vuelo

Tamaño de 
píxel en el 

terreno

Cubrimiento del 
vuelo (Km2)

Clave Nombre mm aaaa

Para la disponibilidad de fotos oblicuas marque con una "X" en la columna de Si o No según corresponda. Si la respuesta es mayor a 20 municipios, favor de llenar la
información restante en el Complemento 5. Para los municipios que tienen cubrimiento de vuelo urbano, favor de llenar el Complemento 5A con la información de las
localidades mayores a 2 500 habitantes. La suma del total del cubrimiento urbano de vuelo en km2 para los municipios enlistados, debe ser igual a la suma del
desglose por localidad que registre en el complemento 5A.

Municipio/Delegación
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19
20

53.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 54 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 54

53.1.-

dd mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rural

Enliste en la tabla siguiente los municipios con existencia de ortofotos y las características solicitadas sobre fecha del vuelo de origen, escala, 
tamaño del píxel y cubrimiento en km2 en el ámbito urbano y rural:

Municipio/Delegación Escala de la 
ortofoto

Tamaño de píxel de la ortofoto 
(ver catálogos)

Cubrimiento de las ortofotos 
(km2)

Clave Nombre aaaa Urbano Rural Urbano

Si  la respuesta es mayor a 20 municipios favor de registrar la información restante en el Complemento 6. Para los municipios que tienen cubrimiento urbano, de las 
ortofotos favor de llenar el Complemento 6A con la información de las localidades mayores a 2 500 habitantes. La suma del total del cubrimiento urbano de ortofotos 
en km2 para los municipios enlistados, debe ser igual a la suma del desglose por localidad que registre en el complemento 6A.

Al cierre del año 2016, ¿el Catastro Estatal tenía ortofotos generadas en ese mismo año?

Fecha de vuelo que 
originó la ortofoto
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. 10 cms. 5. 30 cms. 1. 50 cms. 5. Otro

2. 15 cms. 6. 50 cms. 2. 1.0 mts. 9.

3. 20 cms. 7. Otro 3. 2.5 mts.

4. 25 cms. 9. 4. 5.0 mts.

54.-

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 55 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 55

54.1.-

dd mm

Al cierre del año 2016 ¿El Catastro del Estado tenía imágenes de satélite tomadas en ese mismo año?

Si  la respuesta es mayor a 20 municipios favor de registrar la información restante en el Complemento 7. Para los municipios con cubrimiento urbano de la imagen, 
favor de llenar el Complemento 7A con la información de las localidades mayores a 2 500 habitantes. La suma del total del cubrimiento urbano de imágenes en km2 
para los municipios enlistados, debe ser igual a la suma del desglose por localidad que registre en el complemento 7A.

Relacione en la tabla siguiente los municipios cubiertos por las imágenes de satélite y las características solicitadas sobre fecha de la toma de la
imagen, tipo de imagen (de acuerdo al catálogo), tamaño del píxel  y cubrimiento en km2 en el ámbito urbano y rural:

Clave Nombre Urbano

Seleccione con una "X" un solo código.

Municipio/Delegación Fecha de la toma Tipo de 
imagen

(ver catálogo)

Tamaño de píxel 
(ver catálogos)

Cubrimiento de la imagen 
(km2)

Rural Urbano Rural

No se sabe

Catalogo 1 píxel urbano Catalogo 2 píxel rural

No se sabe

aaaa
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Geoeye-1 4. Rapideye 7. WorldView3 10.

2. SPOT 5. Worldview 8. Bing Maps 11. Ikonos

3. LANDSAT 6. WorldView2 9. World Imagery 12. Otra

Catálogo de tipo de imágenes de satélite

Quickbird
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1. 50 cms. 1. 60 cms. 5. 10.0 mts.

2. 1.0 mts. 2. 1.0 mts. 6. 20.0 mts.

3. Otro 3. 2.5 mts. 7. Otro

9. No se sabe 4. 5.0 mts. 9.

55.-

En caso de no disponer de información para esta respuesta, seleccionar el código " 9. No se sabe".

1.  Urbano

2.  Rural
9.  No se sabe 

55.1.-

En caso de no disponer de información para esta respuesta, seleccionar el código " 9. No se sabe".

1.  Urbano

2.  Rural

9.  No se sabe 

56.-
En caso de no disponer de información para esta respuesta, seleccionar el código " 9. No se sabe".

1.  Cubrimiento urbano (km2)

2.  Cubrimiento rural (km2 )

9.  No se sabe 

57.-

Al cierre del año 2016, indique la cantidad de municipios/delegaciones de los cuales el Catastro de la Entidad tenía cobertura total de cartografía 
digital.

Al cierre del año 2016 ¿cuál era el universo de predios registrados en la Cartografía digital del Catastro Estatal?

Catálogo 2 píxel rural

No se sabe

Al cierre del año 2016, indique la cantidad de municipios/delegaciones de los cuales el Catastro Estatal tenía cobertura parcial de cartografía 
digital. 

Al cierre del año 2016, indique el cubrimiento urbano y rural de la cartografía digital que tenía el Catastro del estado.

Catálogo 1 píxel urbano
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9. No se sabe. Pase a la pregunta  60

58.-

59.-

1.
2.

S

Rurales / rústicos

Construidos
Baldíos

0 0 0 0

Tipo de clasificación
Tipo de predios privados

Subtotal Urbanos Suburbanos Rurales / rústicos

De acuerdo con la cantidad registrada en la columna "Predios Privados" de la pregunta anterior, anote la cantidad total de predios, según su tipo
de clasificación, conforme a la siguiente tabla:
La cantidad que registre en la presente tabla, debe ser igual a la cantidad anotada como respuesta en la columna "Predios Privados" de la pregunta anterior.

Estatales Municipales Urbanos Suburbanos

De acuerdo con la cantidad registrada en la respuesta de la pregunta anterior, anote la cantidad total de predios, especificando el tipo de
propiedad y tipo de predio, conforme a la siguiente tabla:

Total de predios

Predios Públicos Predios Privados

Subtotal
Tipo de propiedad

Subtotal
Tipo de predio

La cantidad que registre en la presente tabla, debe ser igual a la cantidad anotada como respuesta de la pregunta anterior.

Federales
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60.-

1. Shape %
2. DXF %
3. DWG %
4. Geodatabase %
5. DGN %

%
9. No se sabe

61.-

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

1. Municipio/Delegación

2. Zonas

3. Asentamientos humanos (colonias)

4. Localidad

5. Sectores

6. Manzanas

7. Predios

8. Construcciones

9. Vialidades

10. Cuerpos de agua

11. Servicios públicos

12. Infraestructura
13. Zonas de valor

Seleccione las capas de información que contiene la cartografía catastral digital que utilizaba el Catastro de la Entidad Federativa durante el año 
2016. 

Durante el año 2016, seleccione los formatos que empleaba el Catastro de la Entidad Federativa para almacenar/respaldar la cartografía catastral
digital, así como el porcentaje de uso de cada uno de ellos.

6. Otro, especifique:

14. Otra, especifique:

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y para éste último caso se debe de hacer la justificación correspondiente
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62.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. En el transcurso del presente año 5. Antes del año 2011

2. Durante el año 2016 6. No se ha actualizado   

3. Durante el año 2015 9. No se sabe   

4. Entre los años 2011 y 2014

63.-
Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

2. WGS84

3. ITRF92

4. ITRF08

5. Coordenadas geográficas

7. Otro, especifique

9. No se sabe

Indique el Sistema de Referencia Geodésico empleado para la generación de su cartografía.

1. NAD27

6. Ninguno

¿Cuándo se realizó la última actualización de la Cartografía Catastral con que actualmente se trabaja? 
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64.-

1. Solo clave catastral

2. Solo cuenta predial

3. Clave catastral y cuenta predial

4. Otro, especifique:

65.-

66.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Intercambio permanente

2. Mensual

3. Bimestral

4. Semestral

5. Anual

6. No había intercambio   

9. No se sabe   

67.- Para los municipios/delegaciones que gestionaron directamente su Catastro al cierre del año 2016, registre en el cuadro siguiente si compartían
información con el Catastro de la Entidad Federativa, el tipo de información y el medio a través del cual la compartían.

Durante el año 2016, indique del siguiente listado, el identificador utilizado para el control de la cartografía.

Durante el año 2016, ¿Con qué periodicidad se intercambió información de la Cartografía Catastral entre la Entidad Federativa y los 
municipios/delegaciones?

Para la columna de  "Medio en que se comparte la información" seleccione con una "X " la respuesta que corresponda .

Con relación a la información que proporcionó de la existencia de Padrón y de Cartografía indique, si al cierre del año 2016 existía vinculación
entre el Padrón y la Cartografía Catastral, y en caso de ser positivo, anote el porcentaje de vinculación.

Vinculación existente entre 
el Padrón y la Cartografía 

Catastral
(1=Si /2=No / 9=No se sabe)

Porcentaje de 
vinculación

Padrón y la Cartografía Catastral

Seleccione con una “X” solo un código.
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68.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta  73 9. No se sabe.  Pase a la pregunta  73

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

Base de datos geográfica (integrada la 
cartografía y el padrón alfanumérico)

Instrucciones generales del apartado:                                                                                                                                                                                            

Servicios (Especifique)

Producto o información 
Se compartía       

(1=Sí /2=No / 9=No 
se sabe)

Medio en que se compartía la información 

Medios magnéticos        
(Memorias, discos duros, DVD, 

CD)

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                                               
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

IV.11.  Inspecciones de campo

Padrón Catastral

Durante el año 2016 ¿el Catastro de la Entidad Federativa realizó inspecciones de campo?

Vía WEB Otro

Sistema

Cartografía
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68.1.-

Seleccione con una "X" un solo código.

 1. Existe un programa permanente
2. Anualmente
3. Por trámites y servicios catastrales únicamente

9. No se sabe

69.-
Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

1. Antigüedad

2. Calidad de los materiales

3. Calidad de los acabados

4. Clase

5. Categoría

6. Medidas de superficie de terreno y construcción

7. Niveles 

8. Altura

70.-

1. Datos del propietario 8. Valor del terreno

2. Clave catastral 9. Valor de la construcción

3. Domicilio del predio 10. Valor catastral

4. Colindancias

5. Croquis del predio

6. Características del terreno

7. Características de la construcción

9. Otro, especifique 

99. No se sabe 

12. Otra, especifique:

13. No se usó cédula catastral

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.
En caso de seleccionar la opción "13 (No se usó cédula catastral)" no se debe elegir otro código.

11. Uso del predio

Indique la periodicidad  con que se realizaron  las inspecciones/verificaciones de datos catastrales en campo durante el año 2016.

Seleccione las características de las construcciones que se captaron durante el año 2016 en los verificativos de campo.

Seleccione los datos que durante el año 2016 se captaron en la cédula catastral.
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7. Características de la construcción

71.-

 1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 73 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 73

71.1.-

1. Sí 2. No 9. No se sabe

72.-

1. Traslado de dominio

2. Manifestación de propiedad

3. Inconformidad de cobro de impuesto

4. Actualización de superficie

5. Validación de linderos

De la siguiente lista de opciones, indique la o las causas por las cuales se realizaron durante el año 2016, las inspecciones solicitadas por los
contribuyentes. 

6. Otro, especifique:

Durante el año 2016, ¿los municipios/delegaciones solicitaron apoyo al Catastro Estatal para realizar las verificaciones de campo?

Durante el año 2016 ¿los recorridos de inspección se programaron en conjunto con los municipios/delegaciones?

Seleccione con una "X" un solo código.

Seleccione con una "X" un solo código.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.
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73.-

1. El gobierno estatal,

2. El  gobierno municipal/delegacional   Si y solo si se eligió esta única opción, pase a la pregunta 79.

9. No se sabe

73.1

N° N°
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Municipio/ Delegación
Clave Nombre

En caso de haber marcado la opción 1 en la  pregunta anterior, seleccione los nombres de los municipios/delegaciones  de los que el Gobierno 
Estatal realizó  el cobro del impuesto predial durante el año 2016.

En caso de que la cantidad de municipios sea mayor a 20 deberá anotarlos en la tabla de la pestaña denominada "Complemento 8" en el presente archivo.

Instrucciones generales del apartado:
IV.12. Impuesto Predial

Clave Nombre

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Selecciona con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

De cuántos municipios/delegaciones

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                                               

Durante el año 2016, ¿quién realizó el cobro del impuesto predial en su Entidad Federativa?
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74.-

En caso de no disponer de información para esta respuesta, seleccionar la opción 9 "No se sabe".

% 9. No se sabe

75.-

1. Descuentos por pronto pago

2. Descuentos para adultos mayores, jubilados y pensionados

3. Descuentos para personas con capacidades diferentes

4. Descuentos para mujeres jefas de familia
5. Promociones bancarias de pagos sin intereses

6. Condonación o descuentos en multas y recargos

7. No existían programas de apoyo para el contribuyente
9. No se sabe

Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

Con respecto de lo programado para el año 2016, ¿cuál fue el porcentaje de recaudación por concepto de impuesto predial
 alcanzado en su Entidad Federativa?

En caso de seleccionar la opción "7 (No existen programas de apoyo para el contribuyente)" o la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y en el caso de 
ésta última se debe hacer la justificación correspondiente.

Seleccione los programas de apoyo para los contribuyentes que fueron aplicados durante el año 2016 en la Administración Pública de la Entidad 
Federativa.
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76.-

1. En cada domicilio

2. Directamente en las oficinas de recaudación

3. Disponible en la página web o por correo electrónico

4. No los entregaba
9. No se sabe

77.-

1. Pago vía Internet

2. Pago en tiendas de conveniencia

3. Pago directo en Finanzas/Recaudación de Rentas

4. Pago en sucursales bancarias

5. Pago en quioscos

9. No se sabe

78.-

1. Recargos

2. Multas

3. Embargos
4. Gastos de ejecución

5 En la Entidad Federativa no se aplicaron sanciones

6. Otro, especifique

Seleccione las formas de pago del impuesto predial de las que se disponía durante el año 2016 en la Administración Pública de la Entidad 
Federativa.

En caso de seleccionar la opción  "4. (No los entregaba) o "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y hacer la justificación correspondiente.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

Del siguiente listado, indique las sanciones que existían durante el año 2016 en la Administración Pública de la Entidad Federativa para quienes
evadieron el pago del impuesto predial.

Indique las formas mediante las cuales la Administración Pública de la Entidad Federativa entregó durante el año 2016 los estados de cuenta o
recibos de pago del impuesto predial a los contribuyentes.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción  "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y hacer la justificación correspondiente.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "5 (En la Entidad Federativa no se aplican sanciones)" o "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.
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5. En la Entidad Federativa no se aplicaron sanciones.
9. No se sabe

79.-
Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No 9. No se sabe

80.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 82 9. No se sabe.Pase a la pregunta 82

Durante el año 2016 en el Catastro de la Entidad Federativa, ¿se realizaron valuaciones de los predios?

En el Catastro de la Entidad Federativa al cierre del año 2016, ¿se disponía de un Manual o Instructivo de Valuación Catastral?

IV.13.  Valuación Catastral
Instrucciones generales del apartado:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.                                                                               
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de
los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

3.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes y comentarios". 
4.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.
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81.-

1. Valuadores registrados en un padrón avalado por Catastro de la Entidad Federativa

2. Valuadores del catastro municipal/delegacional

3. Valuadores del catastro estatal

4. Valuadores independientes

9. No se sabe

82.-

1. Autoridades estatales
2. Autoridades estatales y municipales
3.  Solo las autoridades municipales/delegacionales. Pase a la pregunta 85

4. Sociedad civil

5. Asociación de propietarios
6. Notarios
7. Colegio de arquitectos, urbanistas, ingenieros, etc.
8. Congreso del Estado

9. Otro, especifique:

99. No se sabe

83.-

1 La tasa

De la siguiente lista de valores considerados para el cálculo del impuesto predial, indique por cada uno de ellos si se modificaron durante el año
2016 y si existía normatividad al respecto.

Se  modificaron
(01=Sí / 02=No / 09=No se sabe)

Existía normatividad                       
(01=Sí / 02=No / 09=No se sabe)

Valores considerados para el cálculo del 
impuesto predial

Del siguiente listado, indique quiénes realizaron los avalúos de los predios durante el año 2016.

Seleccione del siguiente listado, ¿quiénes participaron durante el año 2016  en la determinación de tasas y tarifas?

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción  "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código.
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1. La tasa
2. La base gravable
3. Valores de construcción
4. Valores de terreno

84.-

% 9. No se sabe

85.- 

1. Sí 2. No. Pase a la pregunta 86 9. No se sabe. Pase a la pregunta 86

85.1.-

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

1. Coordinó acciones

2. Integró y emitió propuestas de valores

9. No se sabe

¿Qué función desempeñó el Catastro de la Entidad Federativa durante el año 2016 en el Consejo o Comité para la emisión y aprobación de tablas
de valores?

Al cierre del año 2016, anote el porcentaje promedio que representaba el valor catastral respecto del valor comercial del predio.

En caso de no disponer de información para esta respuesta, indicar "No se sabe" con el código "NS" y hacer la justificación correspondiente. Recuerde en este campo 
emplear cifras de números enteros del 1 al 100.

Seleccione con una "X" un solo código.

En su Entidad Federativa durante el año 2016, ¿existía un Consejo o Comité para la emisión y aprobación de tablas de valores?
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86.-

1. Sí 2. No.  9. No se sabe.  

87.-

1. Consulta de información. Pase a pregunta 90

2. Intercambio de información

3. Validación y trámite de traslados de dominio, cesiones, fusiones y divisiones de predios. Pase a pregunta 90
4. Ninguna   Pase a la pregunta  90

9. No se sabe   Pase a la pregunta 90

88.-

 1. Permanente

2. Mensual

3 Bi t l

¿Con qué periodicidad se realizó el intercambio de información Catastro de la Entidad Federativa-RPP?

De la siguiente lista de acciones con información catastral, indique ¿cuáles se realizaron con el Registro Público de la Propiedad?

IV.14. Vinculación e Intercambio de Información

Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "4 (Ninguna)" o "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y en el caso de ésta última hacer la justificación correspondiente.

Instrucciones generales del apartado:

4.- Toda pregunta que sea contestada con "NS", invariablemente deberá de tener una justificación describiendo el porque de dicha respuesta en el apartado de
"Participantes_comentarios". 
5.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.

Seleccione con una "X"  un solo código.

Durante el año 2016, ¿El Catastro de la Entidad Federativa tenía convenio de colaboración con las oficinas del Registro Público de la Propiedad 
(RPP)?

Seleccione con una "X" un solo código.

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.           

3.- La tabla que tenga definido como respuestas las alternativas en un catálogo, deberá seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.

2.-En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato de 
los que se solicitan, marcar las casilla que dice "No se sabe".
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3. Bimestral

4. Semestral

5. Anual

9. No se sabe

89.-

Predios vinculados

90.-

1. Desarrollo Urbano
2. Registro Agrario Nacional
3. CORETT
4. INDAABIN
5. SEMARNAT
6. Obras Públicas
7. SEDATU

Se contó con 
convenio

(1=Sí / 2=No / 9=No 
se sabe)

Fue bidireccional
(1=Sí / 2=No / 9=No 

se sabe)
Instituciones

Periodo de 
intercambio
(Ver catálogo)

Si en el Estado no hay vinculación entre la clave de control con el folio real, debe anotar "0"  (cero) en la celda.

En caso de no haber contado con convenio con las instituciones que se enlistan, deberá anotar "02" (No) o "09" (No se sabe), y dejar el resto de las  celdas de la fila 
en blanco.

En caso de no contar con el dato correspondiente, debe anotar "NS" (No se sabe) en la celda y hacer la justificación correspondiente.

Anote la cantidad de registros cuya clave de control catastral estaba vinculada con el folio real del Registro Público de la Propiedad al cierre del 
año 2016.

Seleccione las instituciones con las que, al cierre del año 2016, se contó con convenio para el intercambio de información catastral, y de ser
positivo, indique si fue bidireccional y el periodo de intercambio de la información.
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8. CFE
9. SEPOMEX
10. BANOBRAS
11. INEGI

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 9.

91.-

1. Ordenamiento territorial

2. Prevención de desastres

3. Control del Medio Ambiente

4. Estudios Socioeconómicos

5. Seguridad pública

6. Planeación urbana

7. Desarrollo Económico

8. Uso fiscal

9. Otra, especifique:

10. Ninguna
99. No se sabe

92.-
Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.
En caso de seleccionar la opción  "9 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y hacer la justificación correspondiente por la ausencia de información

12. Otra, especifique

Seleccione las zonas no urbanizables que se encontraban identificadas en el Catastro de la Entidad Federativa durante el año 2016.

Catálogo de periodo de intercambio de información catastral

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar la opción "99 (No se sabe)" no se debe elegir otro código y hacer la justificación correspondiente de ausencia de información.

Bimestral

Trimestral

Semestral

Otro

No se intercambió información

No se sabe

Seleccione del siguiente listado de acciones, aquellas en las que se utilizó la información catastral durante el año 2016.

Mensual Anual
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1. Zonas arqueológicas

2. Áreas naturales protegidas

3. Zonas de preservación del patrimonio cultural

4. Zonas federales

5. Derechos de vía

9. No se sabe

93.-

1. Sí 2. No.  Pase a la pregunta 94 9. No se sabe.  Pase a la pregunta 94

93.1-

IV.15. Acceso y Publicación de Información Geográfica Catastral

Durante el año 2016, ¿El Catastro de la Entidad Federativa formaba parte de una Infraestructura de Datos Espaciales?

Durante el año 2016, ¿Qué nombre recibía la Infraestructura de Datos Espaciales de la que formaba parte el Catastro de la Entidad Federativa?

6. Otra, especifique

Seleccione con una "X" un solo código.

Instrucciones generales del apartado:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016 sin importar la fecha en que se generó.
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.                                                                                                                        

2.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.
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94.-

Seleccione con una "X"  un solo código.

1. Sí 2. No.  Concluya el cuestionario 9. No se sabe.  Concluya el cuestionario

94.1.-

1. Acceso desde dispositivos móviles

2. Sistema de Información Geográfica WEB

3. Centro colaborativo
4. Servicios WMS y WFS

5. Otra, especifique:

9. No se sabe

94.2.-

Seleccione con una "X"  el o los códigos que correspondan.

Indique si durante el año 2016, se tenían aplicativos que permitían acceder a los usuarios a la información geográfica catastral que genera el
Catastro de la Entidad Federativa.

Indique  el nombre de la institución coordinadora que gestionó el acceso a la información geográfica durante el año 2016.

Indique el tipo de tecnología implementada durante el año 2016 para publicar la información geográfica catastral.
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