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La información se encuentra en la parte de abajo por cuestión de espacio 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/Programa_de_Modernizacion_Catastral_2017_2022.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22018.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f12013.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2018 
Proyecto de 

Modernización 
Catastral 

Instituto 
Catastral del 

Estado de 
Hidalgo 

$2,139,077.00 

 
0% 

Asegurar el 
adecuado 

funcionamiento 
del Instituto 
Catastral del 

Estado de 
Hidalgo, en la 
vinculación y 

prestación de las 
operaciones 

catastrales con 
los Municipios del 
Estado, así como 
la construcción de 

las bases de 
datos que 

permitan la 
integración de un 

Sistema de 
Información 
Territorial 

Multifinalitario en 
Hidalgo, para 

reducir el rezago 
en materia de 
catastro en la 

Entidad 

Las actividades 

catastrales en los 

municipios serán 

coordinadas y 

ejecutadas por el 

Instituto Catastral, 

apegándose a la 

capacidad 

presupuestal 

asignada.  

Establecer 

mecanismos 

integrados de 

actualización 

catastral que 

contribuyan a 

mejorar  la 

recaudación del 

impuesto predial 

en los 84 

municipios de la 

Entidad.  

 

-Gestionar los 
recursos 
financieros ante 
las instancias 
correspondientes. 
-Efectuar los 
procesos de 
adquisición de 
bienes e insumos, 
así como la 
contratación de 
servicios, en 
pleno 
cumplimiento de 
la normatividad 
vigente. 
-Administrar con 

racionalidad y 
eficiencia los 
recursos del 

Instituto. 

Garantizar la 

suficiencia de los 

recursos 

financieros 

necesarios para la 

operación y 

ejecución de las 

actividades del 

Instituto Catastral 

del Estado de 

Hidalgo. 

Propiciar una 

mejora sustancial 

en la actividad 

catastral 

municipal, 

reduciendo la 

rotación de 

personal 

especializado, 

contribuyendo a la 

certeza jurídica de 

la propiedad 

inmobiliaria del 

Estado. 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f2_2018.pdf
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2017 

Coordinación 
de las 

Actividades 
Financieras y 

Administrativas  
del Instituto 
Catastral del 

Estado de 
Hidalgo 

Instituto 
Catastral del 

Estado de 
Hidalgo 

$2,306,369.00 100% 

Garantizar la 
suficiencia de los 
recursos que 
permitan la 
operación y 
ejecución de las 
actividades del 
Instituto Catastral 
del Estado de 
Hidalgo. 

Garantizar la 
suficiencia de 
recursos para 
cubrir los gastos 
de los servicios 
básicos que 
requiere el 
Instituto. 
Dotar de los 
Insumos 
materiales a las 
Unidades 
Administrativas 
del organismo 
para el desarrollo 
de sus 
actividades. 
Contratar los 
servicios 
necesarios para la 
operación 
eficiente del 
Instituto. 
Proveer de los 
elementos 
técnicos para el 
ejercicio de la 
actividad 
catastral. 

-Gestionar los 
recursos 
financieros ante 
las instancias 
correspondientes. 
-Efectuar los 
procesos de 
adquisición de 
bienes e insumos, 
así como la 
contratación de 
servicios, en 
pleno 
cumplimiento de 
la normatividad 
vigente. 
-Administrar con 
racionalidad y 
eficiencia los 
recursos del 
Instituto. 

Garantizar la 
operatividad del 
Instituto Catastral 
del Estado, en las 
tareas de 
vinculación y 
prestación de las 
operaciones 
catastrales con 
los Municipios del 
Estado, así como 
la construcción de 
las bases de 
datos que 
permitan la 
integración de un 
Sistema de 
Información 
territorial 
Multifinalitario en 
Hidalgo. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22017.pdf
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2016 
 

Coordinación de 
las Actividades 
Financieras y 

Administrativas  del 
Instituto Catastral 

del Estado de 
Hidalgo 

Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo $2,443,610.00 100% 

Garantizar la 
suficiencia de los 
recursos financieros 
necesarios para la 
operación y ejecución 
de las actividades del 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo 

Proveer los recursos e 
insumos necesarios, 
así como la 
contratación de bienes 
y servicios que 
garanticen la operación 
del Instituto 

Como resultado de la 
ejecución del Proyecto 
Ejecutivo Catastral 
2014, se otorgaron 
beneficios directos a los 
municipios del Estado 
de Hidalgo, 
fortaleciendo las bases 
de la modernización y 
actualización catastral, 
al otorgar herramientas 
e instrumentos que 
sirven para el desarrollo 
de los procesos 
catastrales plenamente 
alineados a lo que 
establece el Modelo 
Optimo de Catastro. 
 

Garantizar la 
operatividad del 
Instituto Catastral del 
Estado, en las tareas 
de vinculación y 
prestación de las 
operaciones 
catastrales con los 
Municipios del Estado, 
así como la 
construcción de las 
bases de datos que 
permitan la integración 
de un Sistema de 
Información Territorial 
Multifinalitario en 
Hidalgo 

 

2015 
 

Coordinación de 
las Actividades 
Financieras y 

Administrativas  del 
Instituto Catastral 

del Estado de 
Hidalgo 

Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo $2,612,900.00 100% 

Garantizar la 
suficiencia de los 
recursos financieros 
necesarios para la 
operación y ejecución 
de las actividades del 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo 

Proveer los recursos e 
insumos necesarios, 
así como la 
contratación de bienes 
y servicios que 
garanticen la operación 
del Instituto 

Como resultado de la 
ejecución del Proyecto 
Ejecutivo Catastral 
2014, se otorgaron 
beneficios directos a los 
municipios del Estado 
de Hidalgo, 
fortaleciendo las bases 
de la modernización y 
actualización catastral, 
al otorgar herramientas 
e instrumentos que 
sirven para el desarrollo 
de los procesos 
catastrales plenamente 
alineados a lo que 
establece el Modelo 
Optimo de Catastro. 
 

Garantizar la 
operatividad del 
Instituto Catastral del 
Estado, en las tareas 
de vinculación y 
prestación de las 
operaciones 
catastrales con los 
Municipios del Estado, 
así como la 
construcción de las 
bases de datos que 
permitan la integración 
de un Sistema de 
Información Territorial 
Multifinalitario en 
Hidalgo 

 

 

2015 
Proyecto Ejecutivo 

Catastral 
Instituto Catastral del 

Estado de Hidalgo $24,680,779.04 100% 

Modernizar el Catastro 
Estatal y los Catastros 
Municipales en el 
Estado de Hidalgo, 
garantizando el 

Presentación al 
Ejecutivo del Proyecto 
de Reglamento de la 
Ley de Catastro del 
Estado de Hidalgo. 

Como resultado de la 
ejecución del Proyecto 
Ejecutivo Catastral 
2014, se otorgaron 
beneficios directos a 

El Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo. 
60 Convenios de 
Colaboración 
Administrativa en 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f2b22015.pdf
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desarrollo de la función 
que tiene asignada: 
“Administrar y valuar el 
inventario de los bienes 
inmuebles urbanos y 
rústicos, 
proporcionando 
servicios catastrales de 
calidad al público en 
general y a los actores 

del mercado 
inmobiliario, para lograr 
una adecuada 
identificación 
geográfica, jurídica, 
económica y fiscal, que 
coadyuve a la gestión 
territorial, poblacional y 
económica del país”. 

Promover la 
celebración de 
convenios Instituto 
Catastral – Municipios, 
a fin de compartir la 
información catastral e 
integrarla a un sistema. 
Difusión del nuevo 
marco jurídico. 
Elaboración de un 

diagnóstico de la 
situación que guardan 
las áreas de catastro y 
recaudación en los 
Municipios del Estado. 
Análisis de los 
procesos actuales y 
proponer su 
reingeniería. 
 
Propuestas de tablas 
de valores unitarios del 
suelo y construcción. 
Implementación de un 
Sistema de Gestión 
Catastral para el 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
Migración de la 
información hacia los 
nuevos sistemas. 
Establecer esquemas 
adecuados y regulares 
para el respaldo de la 
información. 
Adquirir equipos de 
medición y de cómputo 
con características de 
vanguardia. 
Homologar los 
sistemas de 
información catastral, 
para asegurar la 
vinculación entre 
instancias. 
Vincular la información 
cartográfica, tabular del 
padrón y replicar en los 
tiempos establecidos a 
una sola base de datos, 
administrada por el 

los municipios del 
Estado de Hidalgo, 
fortaleciendo las bases 
de la modernización y 
actualización catastral, 
al otorgar herramientas 
e instrumentos que 
sirven para el 
desarrollo de los 
procesos catastrales 

plenamente alineados 
a lo que establece el 
Modelo Optimo de 
Catastro. 
 

Materia Catastral 
firmados entre el 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo y los 
Municipios del Estado 
de Hidalgo. 
Desarrollo del 
Programa Anual de 
Capacitación, para la 
difusión de los 

contenidos de la Ley de 
Catastro del Estado de 
Hidalgo. 
Contratación de vuelo 
aéreo y elaboración de 
cartografía de 35 
Municipios. 
Levantamiento de 
información de campo 
en 4 Municipios del 
Estado de Hidalgo. 
8 Propuestas de tablas 
de valores unitarios de 
suelo y construcción. 
Desarrollo e 
implementación del 
sistema para la 
homogenización y 
Estandarización de 
Padrones Prediales y 
Catastrales. 
Dotación de 
equipamiento 
Tecnológico a 35 
municipios y de 
equipamiento de 
medición a 22. 
Capacitar a 34 
municipios del Estado 
en el sistema 
AutoCAD. 
Elaboración de la 
propuesta de 
Instructivo de 
Valuación de Predios. 
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Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo. 
Capacitar al personal 
para que realice las 
actividades catastrales 
apegadas a la 
normatividad vigente. 

2014 

Recursos para el 
Instituto Catastral 

del Estado de 
Hidalgo, aplicados. 

Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo $3,728,311.00 100% 

Garantizar la 
suficiencia de los 
recurso financieros 
para la operación y 
ejecución de las 
actividades del Instituto 
Catastral del Estado de 
Hidalgo 

Proveer los recursos e 
insumos necesarios, 
así como la 
contratación de bienes 
y servicios que 
garanticen la operación 
del Instituto. 
Medir el porcentaje de 
recursos aplicados para 
el Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo 
entre los recursos 
asignados. 
Medir la cantidad 
adquirida de 
Infraestructura y 
Equipamiento del 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo, 
entre el recurso 
presupuestado para 
Infraestructura y 
Equipamiento. 

Fortalecer al Instituto 
Catastral del Estado de 
Hidalgo, en su 
operación con los 84 
Municipios del Estado. 
Asegurar la aplicación 
de medidas de 
racionalidad en la 
administración de los 
recursos financieros del 
Instituto. 

Garantizar la 
operatividad del 
Instituto Catastral del 
Estado, en las tareas 
de vinculación y 
prestación de las 
operaciones 
catastrales con los 
municipios del Estado, 
así como la 
construcción de las 
bases de datos que 
permitan la integración 
de un Sistema de 
Información Territorial 
Multifinalitario en 
Hidalgo. 

 

2014 
Proyecto Ejecutivo 

Catastral 
Instituto Catastral del 

Estado de Hidalgo $15,833,333.33 100% 

Modernizar el Catastro 
Estatal y los Catastros 
Municipales en el 
Estado de Hidalgo, 
garantizando el 
desarrollo de la función 
que tiene asignada: 
“Administrar y valuar el 
inventario de los bienes 
inmuebles urbanos y 
rústicos, 
proporcionando 
servicios catastrales de 
calidad al público en 
general y a los actores 
del mercado 
inmobiliario, para lograr 
una adecuada 
identificación 
geográfica, jurídica, 
económica y fiscal, que 

Presentación al 
Ejecutivo del Proyecto 
de Reglamento de la 
Ley de Catastro del 
Estado de Hidalgo. 
Promover la 
celebración de 
convenios Instituto 
Catastral – Municipios, 
a fin de compartir la 
información catastral e 
integrarla a un sistema. 
Difusión del nuevo 
marco jurídico. 
Elaboración de un 
diagnóstico de la 
situación que guardan 
las áreas de catastro y 
recaudación en los 
Municipios del Estado. 

Como resultado de la 
ejecución del Proyecto 
Ejecutivo Catastral 
2014, se otorgaron 
beneficios directos a 
los municipios del 
Estado de Hidalgo, 
fortaleciendo las bases 
de la modernización y 
actualización catastral, 
al otorgar herramientas 
e instrumentos que 
sirven para el 
desarrollo de los 
procesos catastrales 
plenamente alineados 
a lo que establece el 
Modelo Optimo de 
Catastro. 
 

El Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo. 
60 Convenios de 
Colaboración 
Administrativa en 
Materia Catastral 
firmados entre el 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo y los 
Municipios del Estado 
de Hidalgo. 
Desarrollo del 
Programa Anual de 
Capacitación, para la 
difusión de los 
contenidos de la Ley de 
Catastro del Estado de 
Hidalgo. 
Contratación de vuelo 
aéreo y elaboración de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f2b22014.pdf
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coadyuve a la gestión 
territorial, poblacional y 
económica del país”. 

Análisis de los 
procesos actuales y 
proponer su 
reingeniería. 
 
Propuestas de tablas 
de valores unitarios del 
suelo y construcción. 
Implementación de un 
Sistema de Gestión 

Catastral para el 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
Migración de la 
información hacia los 
nuevos sistemas. 
Establecer esquemas 
adecuados y regulares 
para el respaldo de la 
información. 
Adquirir equipos de 
medición y de cómputo 
con características de 
vanguardia. 
Homologar los 
sistemas de 
información catastral, 
para asegurar la 
vinculación entre 
instancias. 
Vincular la información 
cartográfica, tabular del 
padrón y replicar en los 
tiempos establecidos a 
una sola base de datos, 
administrada por el 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo. 
Capacitar al personal 
para que realice las 
actividades catastrales 
apegadas a la 
normatividad vigente. 

cartografía de 35 
Municipios. 
Levantamiento de 
información de campo 
en 4 Municipios del 
Estado de Hidalgo. 
8 Propuestas de tablas 
de valores unitarios de 
suelo y construcción. 
Desarrollo e 

implementación del 
sistema para la 
homogenización y 
Estandarización de 
Padrones Prediales y 
Catastrales. 
Dotación de 
equipamiento 
Tecnológico a 35 
municipios y de 
equipamiento de 
medición a 22. 
Capacitar a 34 
municipios del Estado 
en el sistema 
AutoCAD. 
Elaboración de la 
propuesta de 
Instructivo de 
Valuación de Predios. 

2013 
Modernización 
Catastral del 

Estado de Hidalgo 

Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo $4´151,747.78 100% 

Modernización del 
registro catastral 
incrementando la 
eficiencia, 
Transparencia y 
seguridad de los 
registros estatales y 
municipales, con el 

Proponer la 
actualización del marco 
jurídico catastral del 
Estado 
 
Creación del consejo 
catastral del Estado 
 

Se publicó en el 
Periódico Oficial la Ley 
de Catastro el 2 de 
septiembre de 2013 
 
El consejo está en 
proceso de integración 
 

La cartografía digital es 
un insumo esencial en 
la integración de los 
padrones catastrales 
municipales, que podrá 
ser utilizada en 
múltiples aplicaciones, 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f22013.pdf
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objeto de otorgar 
certeza jurídica a los 
individuos en su 
patrimonio. 

Firma de convenios de 
colaboración 
 
Capacitar a instancias 
responsables del 
Catastro en el Estado 
 
generación de material 
cartográfico para  
localidades urbanas 

Se han firmado 28 
convenios de 
colaboración de 
Municipios 
 
Capacitación a más de 
200 servidores 
públicos de 68 
Municipios de la 
entidad 

 
contratación de 
fotografía aérea para la 
generación de 
cartografía en 20 
Municipios 
 
Adquisición de 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicación 

 
 
 
 
 

siendo las más 
sobresalientes: 
Información base para 
incrementar los 
ingresos por concepto 
de impuestos a la 
propiedad inmobiliaria. 
mejor administración 
de los recursos 
destinados a la 

infraestructura y los 
servicios municipales 
En la planeación más 
eficiente del desarrollo 
urbano, la 
regularización de 
asentamientos 
humanos y la definición 
de políticas de 
vivienda. 
 
Elemento de seguridad 
técnica que es 
fundamental para dar 
certeza a la tecnología 
adquirida nos permite 
mejoras sustanciales 
en la manipulación de 
información, contable, 
gráfica, bases de 
datos, cartografía, en la 
automatización de 
oficinas, seguridad, 
almacenamiento. 
 
Conectividad con el 
servidor y con la 
comunidad 
internacional con el uso 
de internet, en el portal 
y en las redes sociales. 
se generaron las 
auditorias por parte de 
la auditoria superior del 
estado de Hidalgo y la 
auditoria externa, 
concluyendo el 
ejercicio 2013. 
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2013 

Coordinación de la 
Actividades 

Administrativas y 
Financieras del 

Instituto  Catastral 
del Estado de 

Hidalgo 

Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo 

$860,310.00 100% 

Garantizar la 
suficiencia de los 
recurso financieros 
para la operación y 
ejecución de las 
actividades del Instituto 
Catastral del Estado de 
Hidalgo 

Proveer los recursos e 
insumos necesarios, 
así como la 
contratación de bienes 
y servicios que 
garanticen la operación 
del Instituto. 
Medir el porcentaje de 
recursos aplicados para 
el Instituto Catastral del 

Estado de Hidalgo 
entre los recursos 
asignados. 
Medir la cantidad 
adquirida de 
Infraestructura y 
Equipamiento del 
Instituto Catastral del 
Estado de Hidalgo, 
entre el recurso 
presupuestado para 
Infraestructura y 
Equipamiento. 

Fortalecer al Instituto 
Catastral del Estado de 
Hidalgo, en su 
operación con los 84 

Municipios del Estado. 
Asegurar la aplicación 
de medidas de 
racionalidad en la 
administración de los 
recursos financieros del 
Instituto. 

Garantizar la 
operatividad del 
Instituto Catastral del 
Estado, en las tareas 
de vinculación y 
prestación de las 
operaciones 

catastrales con los 
municipios del Estado, 
así como la 
construcción de las 
bases de datos que 
permitan la integración 
de un Sistema de 
Información Territorial 
Multifinalitario en 
Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IECatastro/f2b22013.pdf

