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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización. 

Dirección De Catastro Municipal. 

 

 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 
Ley Orgánica Municipal. 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y real, 
así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con ello, 
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando omisiones, 
coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Una nueva forma de gobernar es consolidar, actualizar y utilizar las herramientas administrativas como parte 
fundamental de toda estructura organizacional. En toda administración pública la organización administrativa 
es la base para la consecución de objetivos a nivel general y a nivel específico, por lo que es de gran 
importancia para el Catastro Municipal  elaborar  un Manual de Organización que responda a las necesidades 
de una estructura administrativa catastral que dé cumplimiento al objetivo general de ser  el registro 
administrativo en el que se describen los bienes inmuebles y sus características, en la demarcación del 
Municipio de Zacatlán, Puebla. 

El presente Manual de Organización describe las funciones a desempeñar por cada uno de los funcionarios 
públicos catastrales, proporciona claridad, ahorro de tiempo, evita duplicidad de funciones, describe el rol de 
cada una de las personas dentro de la Dirección de Catastro y muestra el desempeño de su trabajo en la 
consecución de los objetivos o metas.  Es un medio de consulta para los funcionarios adscritos a ésta 
Dirección y para los ciudadanos que necesiten conocer las funciones de la Dirección de Catastro.  

El Manual de Organización es un instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, para la Dirección 
de Catastro, la elaboración del presente manual tiene como finalidad de establecer las bases para el 
mejoramiento de la función pública catastral, contribuyendo al logro de una gestión interna más eficaz, 
eficiente, transparente, responsable con mayor capacidad de respuesta en la atención ciudadana. La 
observación y la actualización constante del presente Manual permitirán una administración eficiente y 
transparente. 

2. OBJETIVO DEL MANUAL. 
El presente Manual de Organización tiene como objetivo mantener la operatividad de la Dirección de Catastro 
en relación a la estructura orgánica necesaria, instrumentada y autorizada para dar cumplimiento al logro de 
los objetivos y funciones establecidas de acuerdo al marco normativo en materia catastral y municipal.  

Los fines de la Dirección de Catastro en la aplicación del presente manual radican en: Precisar las funciones 
a fin de establecer responsabilidades y detectar omisiones; ser la guía de trabajo para el personal de nuevo 
ingreso y su pronta incorporación a sus funciones correspondientes; analizar el mejor aprovechamiento de 
los Recursos Humanos; coordinar la ejecución correcta de las funciones a fin de evitar duplicidades en la 
ejecución del trabajo, coordinar la ejecución correcta de las funciones para el logro de objetivos, ser un 
instrumento que refleje la transparencia en el ejercicio de las funciones catastrales.  
3. ANTECEDENTES 
El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma de 
participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos Municipales mejorar 
su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar y no es la excepción lo 
correspondiente a la Dirección de Catastro Municipal. 

Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación de 
los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo siguiente:  
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Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada Servidor Público y;  
 
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, 
cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos pretendiendo 
que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
Servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la 
estructura. 
 
En apego a las disposiciones catastrales fundamentadas en La Ley de Catastro del Estado de Puebla y su 
Reglamento; Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Zacatlán y, el Reglamento de la 
Dirección de Catastro del Municipio de Zacatlán.  

Por lo anterior la importancia del Manual de Organización, para la Dirección de Catastro, radica en ser el 
instrumento que establece los mecanismos esenciales para el desempeño organizacional de sus funciones 
administrativas. En el Manual de Organización se definen las actividades necesarias que deben desarrollar 
los funcionarios públicos catastrales, su intervención en los diferentes procesos de operación, sus 
responsabilidades y las formas de participación, así como, proporcionar información básica para orientar al 
personal respecto a la dinámica funcional de la organización. 

Es por ello que el Manual de Organización es un instrumento imprescindible para guiar y conducir en forma 
ordenada el desarrollo de las actividades de la Dirección de Catastro, evitando la duplicidad de esfuerzos 
con la finalidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos y dar pronta respuesta a los trámites que 
realiza el usuario. Al elaborar un Manual de Organización  para la Dirección de Catastro se establece un 
punto de referencia en la  estructura organizacional que refleja   las actividades generales y específicas que 
se llevan a cabo, así como los medios utilizados para la consecución de los fines, constituyéndose 
administrativa y operativamente en un instrumento ágil que apoye el proceso de actualización y de mejora 
para la realización de funciones en relación a los procedimientos para el logro del desempeño adecuado y  
eficiente de las funciones asignadas, facilitando al mismo tiempo, la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del desempeño organizacional. 
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4. MARCO NORMATIVO. 
4.1. FEDERAL. 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 115 Fracción II, 
III, IV, V. 
Art. 108, 109 
Fracción I, 110, 
112, 113, 115 
Fracción. I, II, III. 

05/02/1917 15/09/2017 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Art. 3, 11. 11/06/2002 27/06/2017 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Art. 129, 169. 24/02/1943 09/04/2012 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Art. 20 Fracción I, 
104. 05/03/2014 17/06/2016 

Código Penal Federal. 220, 222. 14/08/1931 12/04/2019 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. Art. 2, Fracción I,  29/05/2009 18/07/2016 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Todo Aplica. 29/06/1984 18/07/2016 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 27. 31/12/2008 30/01/2018 

Ley Federal del Trabajo. 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436. 

01/04/1970 01/05/2019 
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4.2. ESTATAL. 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 104, 105 
Fracción III, 125, 
132. 

02/10/1917 15/08/2018 

Ley de Transparencia y Acceso la Información 
Pública del Estado de Puebla. Art. 11, 65, 71, 102. 04/05/2016 27/02/2019 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 
52,82 Fracción VI. 29/06/1984 29/12/2017 

 

4.3. MUNICIPAL. 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 

Art. 57 Fracción III, 
58, Fracción IV, 59, 
Fracción. IV, 78, 
Fracción IV, VII, 
112, 120, 168, 169. 

22/03/2001 08/02/2019 

Plan de Desarrollo Municipal Eje 1 14/01/2019  

Ley de Ingresos de Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2020 En su integridad 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 
2018-2021 En su integridad 07/10/14 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2014-2018. Art.53 07/10/2014 05/03/2020 

Código de Conducta de los Servidores Públicos del 
Municipio de Zacatlán. En su integridad 24/10/2014 03/10/2019 

Código de Ética de los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento. En su integridad 09/10/2014 04/10/2019 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD. 

5.1. MISIÓN. 
 

Ser el órgano de administración de la totalidad de bienes inmuebles, que integran el Municipio de Zacatlán, 
Puebla, mediante procesos sistematizados y transparentes brindando a los propietarios o poseedores la 
certeza y seguridad jurídica en su patrimonio y constituir un referente para la toma de decisiones.  

 
5.2. VISIÓN. 

Ser una administración catastral eficiente, transparente, confiable y multifinalitaria que consolide el Sistema 
de Administración Territorial en el Municipio de Zacatlán, Puebla.  

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD. 

Legalidad: Proporcionar certeza jurídica del valor catastral de los bienes inmuebles.   
Honradez: Actuar con sentido del respeto a sí mismo y a los demás. 
Sencillez: Realizar el cargo público con sencillez personal y laboral en el logro de la fácil solución con 
poco costo.  
Responsabilidad: Es el claro conocimiento de los resultados de cumplir o no cumplir con las 
obligaciones del cargo público. 
Ética profesional: Actuar con eficacia, eficiencia y capacidad profesional a través de principios y reglas. 
Empatía: Atender los requerimientos de los usuarios y comprender sus actitudes y reacciones para 
proporcionar la orientación adecuada al servicio solicitado.   
Compromiso: Realizar las funciones administrativas con compromiso y responsabilidad.  
Respeto: Actuar con atención y consideración de las personas. 
Humildad: Actuar con el espíritu de servicio para ser útil a los ciudadanos 
Puntualidad: Dar cumplimiento a las funciones encomendadas en los plazos anteriormente 
comprometidos.  
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 
SDC1.1 1. Director de Catastro Municipal  1 
OC2.6                  1.1. Analista de impuestos municipales.  1 
OC3.3 1.2. Auxiliar administrativo.  2 

 Coordinación de operaciones catastrales.   
EC2.3                   1.3. Coordinador de operaciones catastrales.  1 
OC2.7                   1.3.1. Inspector  2 
OC2.3                   1.3.2. Cartógrafo.  1 

                   1.3.3 Valuador  0 
TOTAL 0 8 

 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
 

Director de Catastro 
Municipal 

Asesor de Impuestos 
Municipales. 

Cartógrafo Inspector 

Coordinador de 
Operaciones Catastrales 

Auxiliar Administrativo 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS. 
 

 Nombre del Puesto: Director/a de Catastro. 
Número de Plazas: 1. 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Presidente Municipal. 

Supervisa a: 
Analista de Impuestos Municipales, Coordinador de 
operaciones catastrales, Inspector/a, Cartógrafo/a y 
Ventanilla. 

Personal a cargo: 7 Directos 

Relación Con otras Áreas: Instituto Registral y Catastral del Estado, Contraloría, 
Tesorería, Sindicatura, Desarrollo Urbano. 
  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Arquitectura, Administración o afín al 
área. 

Habilidades: 

Facilidad de expresión verbal y escrita, persona práctica y organizada, 
persona con buenas relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión, honesta, con capacidad de análisis, asertiva,  
Interpretación de datos, habilidades para el planteamiento, innovación, 
motivación y toma de decisiones. 

Conocimientos: 

Ciencias de la ingeniería,  Administración básica, Sistemas de Información 
Geográfica, AutoCAD, Legislación y normatividad Catastral, Normatividad 
Municipal, Legislación y normatividad fiscal, Contabilidad administrativa,  
Cálculo de Impuestos catastrales, Elaboración de bases de datos, Estadística, 
Paquetería de Office. 

Experiencia: 3 años. 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Dirigir, organizar, adaptar y controlar las políticas, funciones, acciones y prácticas de los diferentes 
puestos que integran la Dirección de Catastro. 
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• FUNCIONES 
 

I. Administrar y mantener actualizada la base de datos geográfica que identifiquen a un predio; 
II. Integrar y conservar la información Catastral del Municipio; 

III. Otorgar la información respecto al predio para la integración de la clave catastral estándar y 
supervisar la correcta aplicación de los datos; 

IV. Administrar las bases de datos catastrales; 
V. Proponer los lineamientos para realizar altas, bajas y cambios en materia de registros catastrales; 

VI. Asignar valores provisionales, la determinación estimada de los mismos o su revaluación en los 
casos previstos en la legislación en materia de catastro vigente y aplicable; 

VII. Autorizar con su firma las declaraciones para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles, que hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos para ello; 

VIII. Practicar u ordenar inspecciones de predios con el objeto de obtener información para conformar 
el catastro y determinar la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

IX. Practicar u ordenar la verificación física de todos los bienes inmuebles, así como determinar sus 
valores correspondientes y revisar o aprobar avalúos; 

X. Recibir de parte de las autoridades competentes y de los particulares la información sobre las 
autorizaciones otorgadas para fraccionar, subdividir, relotificar o fusionar un predio; 

XI. Recibir de parte de las autoridades competentes, la información relativa a la terminación de obras 
de urbanización o fraccionamientos o, en su caso, las autorizaciones para la venta de predios sin 
que se hubieren concluido las obras de urbanización; 

XII. Solicitar anualmente a las autoridades competentes, la información relativa a la actualización de 
la malla de colonias; 

XIII. Ejercer las atribuciones previstas en la legislación en materia de catastro vigente y aplicable, a 
efecto de practicar operaciones catastrales en los casos de condominios, fraccionamientos, 
subdivisiones, re lotificaciones o fusiones de bienes inmuebles que se realicen total o 
parcialmente, sin la licencia o autorización respectiva; 

XIV. Proporcionar orientación y asistencia a los contribuyentes con respecto a las disposiciones 
fiscales de su competencia; 

XV. Contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados 
individualmente; 

XVI. Recibir las manifestaciones y demás documentación de los propietarios o poseedores de 
inmuebles, responsables solidarios o terceros, en los casos previstos en la legislación en materia 
de catastro vigente y las demás disposiciones hacendarias que resulten aplicables; 

XVII. Requerir la corrección de las omisiones en que incurran quienes realicen manifestaciones y en 
caso de incumplimiento, la obtención de los datos omitidos a costa del interesado; 

XVIII. Realizar investigaciones directas en el caso de que los propietarios o poseedores de algún predio 
ubicado en el Municipio, omitan realizar las manifestaciones a que se encuentra obligado; 

XIX. Autorizar a su personal o a los peritos valuadores que realicen actividades específicas en materia 
catastral; 

XX. Certificar copias de las manifestaciones, planos y demás documentos relacionados con los 
predios a solicitud de los interesados; 
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XXI. Informar al Contralor Municipal, sobre las infracciones cometidas por servidores públicos o 
contribuyentes a las disposiciones de la legislación en materia de catastro vigente y aplicable; 

XXII. Participar en la elaboración del proyecto de zonificación catastral y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción que serán aprobadas por el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo y 
sometidas anualmente a la consideración del Congreso, así como en sus actualizaciones; 

XXIII. Proporcionar acceso de la información que administre a las Direcciones de la Administración 
Pública Municipal, con el objeto de dar al catastro un uso multifinalitario; 

XXIV. Ejercer las atribuciones y funciones que se deriven de los Sistemas Nacional y Estatal de 
Coordinación Fiscal en materia catastral, así como las que se deriven de los Convenios y 
Acuerdos que se celebren dentro del esquema de dicha coordinación y en general; 

XXV. Coordinar los servicios de orientación y asistencia técnica en materia catastral que se proporcione 
a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como proponer o 
resolver las solicitudes y consultas que formulen los interesados individualmente y por escrito 
sobre las altas, bajas y cambios al Registro Catastral; 

XXVI. Calcular el valor catastral de los inmuebles; 
XXVII. Administrar e incorporar al Sistema de Información Geográfica, la información actualizada de la 

base de datos geográfica; 
XXVIII. Depurar continuamente el Sistema de Información Geográfica; 
XXIX. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 
afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 
cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XXX. Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o cualquier otra 
autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XXXI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XXXII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia 
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 Nombre del Puesto: Coordinador de Operaciones Catastrales. 
Número de Plazas: 1. 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal. 

Supervisa a: Analista de Impuestos Municipales, Inspectores, 
Cartógrafos, Auxiliares Administrativos, . 

Personal a cargo: 6 Directos 

Relación Con otras Áreas: Instituto Registral y Catastral del Estado. Contraloría, 
Tesorería, Sindicatura, Desarrollo Urbano 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área.  

Especialidad: Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Arquitectura. 

Habilidades: 

Facilidad de expresión verbal y escrita, persona práctica y organizada, 
persona con buenas relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión, honesta, con capacidad de análisis, asertiva,  
Interpretación de datos, habilidades para el planteamiento, innovación, 
motivación y toma de decisiones. 

Conocimientos: 

Ciencias de la ingeniería,  Administración básica, Sistemas de Información 
Geográfica, AutoCAD, Legislación y normatividad Catastral, Normatividad 
Municipal, Legislación y normatividad fiscal, Contabilidad administrativa,  
Cálculo de impuestos catastrales, Elaboración de bases de datos, Estadística, 
Paquetería de Office. 

Experiencia: 3 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Coordinar las distintas acciones que realiza el personal de la Dirección de Catastro Municipal, así 
como su interrelación con las diferentes áreas y dependencias en apego a la Normatividad vigente 
de su competencia. 
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• FUNCIONES 

I. Coordinar y vigilar acciones del personal que se encuentre a su cargo; 
II. Coordinar las acciones correspondientes a la actualización de los padrones fiscal y catastral; 
III. Coordinar las acciones que permitan mantener actualizadas las bases de datos y la información 

auxiliar de los padrones fiscal y catastral; 
IV. Coordinar la actualización de la información de las distintas capas cartográficas que permitan 

determinar la clave catastral y supervisar la correcta asignación de los datos; 
V. Verificar los trámites en los que se realicen altas, bajas y cambios en materia de registros 

catastrales y prediales; 
VI. Analizar la asignación de valores provisionales, la determinación estimada de los mismos o su 

revaluación en los casos previstos en la legislación en materia de catastro vigente y aplicable; 
VII. Solicitar cuando sea necesario, la ejecución de inspecciones de predios con el objeto de obtener 

información para conformar los padrones catastral y predial y determinar la base de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

VIII. Revisión de avalúos catastrales; 
IX. Recibir y analizar de parte de las autoridades competentes y de los particulares la información 

sobre las autorizaciones otorgadas para fraccionar, subdividir, relotificar o fusionar un predio y 
su corroboración con el cruce de información físico - documental; 

X. Coordina la elaboración del proyecto de zonificación catastral y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción que serán aprobadas por el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo y 
sometidas anualmente a la consideración del Congreso, así como en sus actualizaciones; 

XI. Coordinar la elaboración de los documentos que requiera la Dirección de Catastro Municipal 
para su correcto funcionamiento; 

XII. Coordina el acceso de la información que administre a las Direcciones de la Administración 
Pública Municipal, con el objeto de dar al catastro un uso multifinalitario; 

XIII. Coordinar los servicios de orientación y asistencia técnica en materia catastral que se 
proporcione a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como 
proponer o resolver las solicitudes y consultas que formulen los interesados individualmente y 
por escrito sobre las altas, bajas y cambios al Registro Catastral; 

XIV. Verificar la información que es incorporada al Sistema de Información Geográfica y cartografía 
municipal; 

XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Analista de Impuestos Municipales. 
Número de Plazas: 1. 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal. 
Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Instituto Registral y Catastral del Estado. Contraloría, 
Tesorería, Sindicatura, Desarrollo Urbano 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Ciencias Económico-Administrativas 

Habilidades: 

Facilidad de expresión verbal y escrita, persona práctica y organizada, 
persona con buenas relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión, honesta, con capacidad de análisis, asertiva,  
Interpretación de datos, habilidades para el planteamiento, innovación, 
motivación y toma de decisiones. 

Conocimientos: 

Legislación y normatividad Catastral, Normatividad Municipal, legislación y 
normatividad de Transparencia y Acceso a la Información, Legislación y 
normatividad fiscal, Contabilidad administrativa,  Cálculo de impuestos 
catastrales, Elaboración de base de datos, Estadística, Paquetería de Office, 
Internet 

Experiencia: 3 años. 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Es responsable de la aplicación de la Normatividad Fiscal, la Normatividad Administrativa y la 
Normatividad de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los actos Catastrales en el 
ejercicio de sus funciones. 
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• FUNCIONES. 
 

I. Atender a la ciudadanía en el ejercicio de su competencia; 
II. Actualizar los registros del padrón fiscal de acuerdo a las disposiciones legales, fiscales y las 

normas administrativas vigentes que rigen en el Municipio y la evaluación de escenarios para 
medir el impacto recaudatorio a través de modificaciones a los valores y tasas; 

III. Aplicar la normatividad fiscal al cálculo de los impuestos inmobiliarios; 
IV. Registrar en el Sistema de administración del padrón fiscal, el empadronamiento y las 

actualizaciones a la propiedad inmobiliaria; 
V. Colaborar en el análisis y control de la información fiscal inmobiliaria para la toma de decisiones. 
VI. Verificar el cálculo de las declaraciones para la liquidación del Impuesto sobre adquisición de 

bienes inmuebles y generar la orden de pago dentro del sistema correspondiente; 
VII. Recibir y sellar las declaraciones pagadas del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles 

y realizar el correcto archivo de la documentación; 
VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 
IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Forestal.  

Habilidades: 
Facilidad de expresión verbal y escrita, persona práctica y organizada, 
persona con buenas relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión, honesta y con capacidad de análisis. 

Conocimientos: Manejo de equipo de medición y GPS,  Manejo de cámaras digitales, 
Conocimientos en la Normatividad Vigente, Paquetería de Office. 

Experiencia: 3 años en la Administración Pública Municipal 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO. 
 

Encargado de realizar las inspecciones a los inmuebles del municipio, levantando y capturando la 
información necesaria para realizar la identificación física, global y de las principales características 
cuantitativas y cualitativas de las construcciones y del entorno de los inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Inspector/a 
Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal y  
Coordinador de Operaciones Catastrales. 

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Desarrollo Urbano, Tesorería,  
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• FUNCIONES. 
 

I. Analiza el expediente documental del inmueble previo a realizar la inspección física del mismo; 
II. Colabora en la preservación física de la documentación legal a través de su conservación en 

expedientes físicos; 
III. Realizar las inspecciones físicas de los inmuebles, así como el levantamiento de información 

catastral en campo necesaria para ejecutar cualquier operación catastral; 
IV. Realizar la verificación de medidas y colindancias; 
V. Capturar las coordenadas UTM con apoyo de equipos GPS; 

VI. Realizar el correcto vaciado de la ficha de inspección catastral; 
VII. Sondear la información en campo que permita actualizar las distintas zonas de valor y clasificación 

de las construcciones; 
VIII. Trazar croquis de ubicación del predio y construcción; 

IX. Tomar reporte Fotográfico; 
X. Poner a disposición de la Dirección de Catastro toda la información levantada en la inspección de 

campo y debidamente integrada en los archivos físicos y digitales; 
XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 
XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. 

 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Forestal, Arquitectura, 
Diseño Gráfico. 

Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión,  honesta,  con capacidad 
de análisis y destreza en el manejo de equipo de cómputo. 

Conocimientos: Dibujo, Diseño y manejo de cartografía, Manejo de Sistemas de Información 
Geográfica, Conocimientos en la Normatividad Vigente, Paquetería de Office. 

Experiencia: 3 años en la Administración Pública Municipal 
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Responsable de trazar y registrar correctamente los polígonos de los inmuebles que se encuentran 
en el territorio municipal dentro de la Cartografía Catastral Municipal, así como la actualización de 
las distintas capas secundarias y de apoyo que dan a Catastro una función Multifinalitaria.  

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Cartógrafo/a. 
Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal y 
Coordinador de Operaciones Catastrales. 

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: 
Contraloría. Desarrollo Urbano, Tesorería, 
Instituto Registral y Catastral del Estado 
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• FUNCIONES. 
 

I. Colabora en la preservación física de la documentación legal a través de su conservación en 
expedientes físicos durante el tiempo que son requeridos para su consulta y el ejercicio de su 
función; 

II. Colabora en la preservación de los archivos digitales que conforman la cartografía catastral 
municipal, realizando un respaldo cíclico de todas las capas que conforman el acervo digital; 

III. Realizar la verificación en cartografía de medidas y colindancias, así como el cruce de información 
documental contra la información física proporcionada por los inspectores dentro de sus reportes de 
Inspección; 

IV. Realizar los registros y actualización de los polígonos cartográficos para la actualización de las 
distintas capas que integran la cartografía municipal; 

V. Verificar las coordenadas UTM capturadas por los inspectores en campo; 
VI. Identificar zona de valor y clasificación de la construcción; 

VII. Analizar el reporte Fotográfico proporcionado por los inspectores; 
VIII. Asigna la clave catastral y verifica la cuenta predial de los predios a incorporar a la cartografía 

municipal; 
IX. Alimenta correctamente las bases de datos asociadas a cada polígono predial. 
X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. 
 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Forestal, Arquitectura, 
Diseño Gráfico. 

Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión,  honesta,  con capacidad 
de análisis y destreza en el manejo de equipo de cómputo. 

Conocimientos: Dibujo, Diseño y manejo de cartografía, Manejo de Sistemas de Información 
Geográfica, Conocimientos en la Normatividad Vigente, Paquetería de Office. 

Experiencia: 3 años en la Administración Pública Municipal 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

Responsable de realizar los avalúos catastrales de los inmuebles ubicados en el territorio del 
municipio de Zacatlán, Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Valuador/a. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal y 
Coordinador de Operaciones Catastrales. 

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: 
Contraloría. Desarrollo Urbano, Tesorería, 
Instituto Registral y Catastral del Estado 
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• FUNCIONES. 
 

I. Colabora en la preservación física de la documentación legal a través de su conservación en 
expedientes físicos durante el tiempo que son requeridos para su consulta y el ejercicio de su 
función; 

II. Colabora en la preservación de los archivos digitales que conforman la cartografía catastral 
municipal, realizando un respaldo cíclico de todas las capas que conforman el acervo digital; 

III. Realizar la consulta en cartografía de medidas y colindancias, así como el cruce de información 
documental contra la información física proporcionada por los inspectores y cartógrafos dentro de 
sus reportes de Inspección; 

IV. Consulta la zona de valor y clasificación de la construcción; 
V. Analizar el reporte Fotográfico proporcionado por los inspectores; 

VI. Captura en el formato de avalúo la información requerida incluyendo la clave catastral y verifica la o 
las cuentas prediales de los predios a valuar; 

VII. Realiza el cálculo de los valores de terreno y construcción ocupando las tablas de valores unitarios 
de suelos urbanos y rústicos y de valores unitarios para las construcciones del año fiscal que 
corresponda; 

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia; 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. 
 

Escolaridad: Nivel Medio Superior. 
Especialidad: Preparatoria, Bachillerato, Carrera Técnica.  

Habilidades: 
Facilidad de redacción, Facilidad de expresión verbal y escrita Empatía con 
los usuarios, Persona práctica, organizada y colaborativa, buenas relaciones 
interpersonales, capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.  

Conocimientos: Paquetería de Office, Conocimientos de los trámites y servicios de la 
Dirección, Conocimientos de archivo, Manejo de copiadoras, scanner, fax.  

Experiencia:  2 años. 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO. 
 

Es aquella persona encargada de revisar la documentación de las solicitudes de ingreso de cualquier 
trámite catastral, de dar seguimiento al trámite, realizar la entrega del documento final del trámite 
solicitado y archivar correctamente los expedientes catastrales, así como brindar apoyo en general 
a la Dirección de Catastro. 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo. 
Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Catastro Municipal. 

Reporta a: Director(a) de Catastro Municipal y  
Coordinador de Operaciones Catastrales. 

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Contraloría. Desarrollo Urbano, Tesorería, 
Instituto Registral y Catastral del Estado. 
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• FUNCIONES. 
 

I. Atiende al público en general; 
II. Estructura la agenda del director; 

III. Anuncia los visitantes a ser atendidos; 
IV. Redacta, transcribe, despacha, recibe y clasifica correspondencia; 
V. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

VI. Mantiene informado al personal sobre las disposiciones relativas a la dirección; 
VII. Asegura el suministro de materiales de oficina y papelería; 

VIII. Recepción, revisión de los trámites provenientes de particulares y/o de notarías; 
IX. Proporcionar información oportuna, confiable y completa que ayude a los usuarios de los servicios 

catastrales a solucionar de manera pronta y expedita; 
X. Tratar de manera amable y cortés al usuario; 

XI. Verificar que los muebles, equipo y utensilios de trabajo estén en óptimas condiciones para la 
prestación de los servicios a los usuarios; 

XII. Evitar cualquier enfrentamiento con los usuarios inconformes y canalizarlos con el personal indicado; 
XIII. Digitaliza la documentación soporte de los trámites y servicios; 
XIV. Mantiene actualizados los archivos físicos y la base de datos del estatus de los trámites y servicios; 
XV. Mantiene ordenado el archivo de los expedientes físicos de los trámites concluidos; 

XVI. Elabora información estadística de los trámites realizados por la Dirección de Catastro; 
XVII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 
XVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Ing. Carlos Manuel 
Zenteno Rivera 

Encargado de 
Despacho 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla. 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

L.C. Abundio Carlos 
Oloarte González. 

Analista de 
Impuestos 

Municipales. 
7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Yessenia Mejorada 
Hernández. 

Auxiliar 
Administrativo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Alejandro Delgadillo 
Gómez. 

Auxiliar 
Administrativo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Reyna Guadalupe 
Martínez. 

Coordinador de 
Operaciones 
Catastrales 

7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Ing. Hermilo Garrido Cruz. Inspector 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Carlos Vázquez 
Guevara Inspector 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 
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Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Adalberto Herrera 
Díaz. Cartógrafo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Vacante Cartógrafo 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Vacante Valuador 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 
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10. GLOSARIO 
 

Auxiliar administrativo. Es aquella persona encargada de revisar la documentación de las solicitudes de 
ingreso de cualquier trámite catastral, de dar seguimiento al trámite, realizar la entrega del documento final 
del trámite solicitado y archivar correctamente los expedientes catastrales, así como brindar apoyo en general 
a la Dirección de Catastro. 

Bienes inmuebles. Los señalados expresamente en el Código Civil del Estado de Puebla. 

Cartografía. Es el conjunto de cartas, mapas, planos y archivos digitales en los que se representa 
gráficamente la delimitación de los inmuebles inscritos dentro del padrón catastral. 

Cartógrafo. Responsable de trazar y registrar correctamente los polígonos de los inmuebles que se 
encuentran en el territorio municipal dentro de la Cartografía Catastral Municipal, así como la actualización 
de las distintas capas secundarias y de apoyo que dan a Catastro una función Multifinalitaria.  

Cédula catastral. Documento que expide la Dirección de Catastro, en el cual se manifiesta la información 
relativa a un predio que incluye las características del propietario o poseedor, de nomenclatura o 
identificación, de sus medidas, colindantes, superficies de terreno y construcción. 

Clave Catastral. Es la clave asignada por la Dirección a cualquier predio que se registra en el padrón 
catastral municipal. 

Construcciones permanentes. Las que por su estructura y por su valor no pueden ser consideradas 
provisionales. 

Construcciones provisionales. Las que por su estructura sean fácilmente desmontables en cualquier 
momento y no requieran de ningún trabajo de demolición. 

Coordenadas. Valores dados en metros (coordenadas UTM) y en grados, minutos y segundos (coordenadas 
geográficas) usados para definir la posición de un punto sobre la superficie de la tierra. 

Formato para declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras 
operaciones traslativas de dominio de inmuebles. Formato expedido por fedatario público y funcionarios 
de instituciones públicas facultados, mediante el cual manifiestan la transmisión del dominio directo de 
predios o su modificación. 

Fotografía Aérea. Imagen fotográfica de los rasgos físicos de la superficie de la tierra, obtenida del espacio 
aéreo a través de una cámara montada en una aeronave. 

G.P.S.  Sistema de Posicionamiento Global por sus siglas en inglés. 

Imagen Satelital. - Imagen de los rasgos de la superficie de la tierra, en base a la información capturada por 
un sensor montado en un satélite artificial. 

Inspector Catastral. Encargado de realizar las inspecciones a los inmuebles del municipio, levantando y 
capturando la información necesaria para realizar la identificación física, global y de las principales 
características cuantitativas y cualitativas de las construcciones y del entorno de los inmuebles. 
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Inspección Catastral.  Es una operación catastral realizada por el inspector catastral en la que se realiza 
una visita física a un inmueble con el fin de levantar y capturar la información necesaria para realizar la 
identificación física, global y de las principales características cuantitativas y cualitativas de las 
construcciones y del entorno de los inmuebles. 

Lote o Fracción. La superficie de terreno que resulta de la división de un predio. 

Lote tipo. La superficie de terreno que, de acuerdo a su frecuencia en alguna sección catastral o localidad 
por características dimensionales o socioeconómicas, sea determinada por la autoridad catastral como 
unidad de valuación. 

Manzana. El área integrada por uno o varios terrenos colindantes delimitados por vías públicas. 

Nomenclatura. Identificación de un predio señalando su calle, número y unidad habitacional; de acuerdo a 
documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Padrón catastral. El conjunto de registros documentales y electrónicos en los que se contienen los datos 
generales y particulares de los bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal; los cuales deben 
contener como mínimo nombre del o los propietarios, nomenclatura, datos registrales, superficies y valor 
catastral. 

Plano Catastral. Documento oficial que expide la Dirección de Catastro en el cual se representa de manera 
gráfica los distintos polígonos que integran la zonificación catastral y de valores unitarios de suelos urbanos 
y rústicos. 

Predio rústico. Es todo aquel predio que para fines de valuación catastral y de asignación de cuenta predial 
se encuentre ubicado fuera de los polígonos de zonas urbanas definidos en la Ley de Ingresos Vigente 
autorizada por el Congreso del Estado de Puebla.  

Predio urbano. Es todo aquel predio que para fines de valuación catastral y de asignación de cuenta predial 
se encuentre ubicado dentro de los polígonos definidos como zonas urbanas de acuerdo a la Ley de Ingresos 
Vigente autorizada por el Congreso del Estado.  

Predio. Terreno que incluye en su caso las construcciones que pertenezcan a un mismo propietario o a 
varios en copropiedad y cuyos linderos formen un perímetro cerrado; los lotes en que se hubiere fraccionado 
un terreno de acuerdo con la Legislación sobre la materia, así como los diferentes pisos, departamentos, 
viviendas o locales constituidos bajo el régimen de propiedad y condominio inmobiliario del Municipio. 

R.A.N. Al Registro Agrario Nacional. 

Responsables solidarios. Los fedatarios obligados a informar a la Dirección de Catastro acerca de las 
actualizaciones que se realicen a un predio. 

Revaluación Catastral. El conjunto de actividades técnicas para asignar un nuevo valor catastral a un bien 
inmueble. 

S.G.C. Sistema de Gestión Catastral mediante el cual la Dirección de Catastro administra el registro, 
operación, control del padrón catastral y sus servicios catastrales. 
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Terreno. Porción de tierra expresada en superficie, delimitada en forma física o documental. 

Topografía. El conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la 
superficie de la tierra. 

Usuario. Persona física o representante de persona moral que gestiona ante la Dirección de Catastro la 
realización de un servicio catastral. 

Valor Catastral. El asignado a cada uno de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la normatividad vigente. 

Valores Unitarios de Construcción. Los determinados para las distintas clasificaciones de construcciones 
por unidad de superficie o de volumen de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente. 

Valores Unitarios de Suelo o terreno. Los determinados para el terreno por unidad de superficie en cada 
clasificación catastral de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente. 

Valuación Catastral. El conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor catastral a un bien 
inmueble. 

Valuador Catastral. Persona encargada de determinar el valor catastral de un bien inmueble. 
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