
CATASTRO MUNICIPAL 

FUNCIONES DE CADA ÁREA 

DIRECTOR 

 Delegar funciones a las unidades administrativas que conforman el área de catastro para 

agilizar los trámites y funciones de la dirección. 

 Ofrecer los registros catastrales a la ciudadanía. 

 Programar los trabajos catastrales en el municipio. 

 Supervisar la actualización de los registros catastrales. 

 Elaborar la propuesta de tabla de valores base para el cobro del impuesto predial. 

 Establecer el control por la clave catastral 

 Coordinar la implementación del sistema de información geográfica. 

 

ASISTENTE TÉCNICO 

 Auxiliar las labores que la dirección de catastro requiera. 

 Realizar registro de I.S.A.B.I para el monitoreo de valores catastrales y comerciales. 

 Realizar trámites de constancia de posesión y/o explotación de terrenos. 

 Coordinar el control de trámites realizados por área. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Auxiliar en la administración del departamento; consistente en el personal, en 

manifestaciones y en el departamento de captura y valores. 

 

SECRETARIAS 

 Auxiliar al director en todo lo relacionado con documentación de catastro. 

 Elaboración de cartas de propiedad y no propiedad. 

 Certificados de valor catastral. 

 Recibir y dar seguimiento a oficios interinstitucionales. 

 Organización y control de archivos de la oficina administrativa. 

 

CARTOGRAFÍA, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 Manejar equipos de sistemas de información geográfica. 

 Revisa y analiza datos para el desarrollo de mapas cartográficos. 

 Elaboración y actualización de planos. 

 Llevar el control de los planos catastrales. 

 Actualizar la cartografía. 



RASTREO 

 Medir  construcciones que no se encuentran manifestadas. 

 Describir los bienes inmuebles y actualizar los expedientes de los predios que se 

requieran. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Brindar atención y orientación al contribuyente. 

 Revisar la documentación correspondiente a los expedientes de propiedad. 

 Conocer las cuotas para cobros sobre impuestos, prediales y tramites. 

 Realizar trámites de fusiones y subdivisiones de predios. 

 Búsqueda de datos para proporcionar información. 

ARCHIVO 

 Recibir y registrar debidamente la información. 

 Anexar la documentación correspondiente  a los expedientes de propiedad. 

 Ordenar los expedientes con base de terrenos, casa-habitación, condominios etc. 

 Abrir nuevos expedientes. 

 Registrar y controlar los movimientos diarios de los expedientes. 

VENTALLINA ÚNICA 

 Orientación al contribuyente. 

 Difundir los trámites  realizados en catastro. 

 Entregar trámites al personal correspondiente (ISABI, avalúos, subdivisión, fusión, 

deslindes). 

COORDINADOR TÉCNICO 

 Recibir todos los tramites  solicitados por el contribuyente 

 Manifestación de bienes inmuebles nuevos o actualizados de construcción. 

 

SUB-DIVISIONES Y FUNCIONES 

 Control de todos los trámites que se realizan en la dependencia. 

 Captura y monitoreo de información 

 Informar sobre el número de servicios (manifestaciones, deslindes topográficos, 

subdivisiones, funciones, etc.) realizados mensualmente. 

REVISIÓN DE AVALÚOS Y REVISIÓN DE ISABI 

 Revisar la documentación correspondiente a los avalúos. 

 Revisar la documentación correspondiente a los ISABI. 



DESLINDES TOPOGRÁFICOS 

 Localizar e identificar físicamente las colindancias de los terrenos  

 Recabar datos en el archivo general.  

 Mantener en orden sus herramientas de trabajo. 

 Medición de predios y construcciones. 

 Apoyar al departamento de fundo legal en trazos de las manzanas 

 Realizar brechas de paseo en lugares vacíos para acceso de equipo y medición. 

MANIFESTACIONES 

 Manifestación de bienes inmuebles nuevos o actualización de construcción. 

 Conocer las cuotas para cobros sobre impuestos de prediales y tramites. 

DEPARTAMENTO DE CAPTURA Y VALORES 

 Aplicar las tablas de valores catastrales para pago de impuesto predial. 

 Elaborar cálculos matemáticos para determinar el área del terreno y construcción para 

poder obtener el valor de cada inmueble 

 Dar altas nuevas catastrales en el sistema. 

LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS 

 Tener inscritos en la base de datos de todos los predios ubicados dentro del territorio de  

Comondú con los datos correctos y actualizados 

 Tener el conocimiento de las propiedades de los contribuyentes mediante constantes 

actualizaciones (verificaciones físicas) y registros catastrales. 

 Dar resolución a los inconvenientes o conflictos que se susciten entre límites de los 

predios que se localicen dentro del municipio. 

 Atender oportunamente los servicios catastrales  que como autoridades de catastro 

municipal estamos facultados a ofrecer (deslindes, manifestación catastral, subdivisión de 

predios, fusión de predios, cartas de propiedad y no propiedad, etc.) con previo pago de 

los derechos correspondientes. 

 Elaborar y mantener actualizadas las tablas de valores de cada uno de los predios, según 

valorización de la propiedad. 

 Dar pleno cumplimiento con apego y fundamento jurídico con la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Comondú del Estado de Baja California Sur. 

 Mantener el ordenamiento territorial manteniendo delimitadas las colonias con sus 

respectivos nombres, actualizar nomenclaturas de calles y establecer la clave catastral 

para cada predio. 

 Integrar la cartografía como apoyo importante para las áreas de ordenamiento y 

regulación de los predios urbanos, lo que nos permite contar con información técnica 

confiable en relación a los predios del municipio.  

 


