
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA 

PROPIEDAD Y LOS CATASTROS 2022 

 

 

 

En el pasado mes de marzo, la 

Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial y Agrario invitó a los 

Estados a participar en su 

Programa de Modernización 

de los Registros Públicos 

de la Propiedad y los 

Catastros 2022, en el cual el 

Estado de Nuevo León 

participó y fue dictaminado 

como procedente durante la 

primera sesión celebrada el 

21 de abril del año en curso, 

para recibir el apoyo federal 

en coparticipación con el 

mismo estado y realizar el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2022, el cual 

consiste en la actualización del vuelo fotogramétrico de 391 km2 correspondientes a 9 

municipios del área conurbada. 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

Acorde a lo anterior: 

 

 El 09 de mayo de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Convenio de 

Coordinación para el Otorgamiento de Recursos Federales del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros                        

N° 214/PEMR/002/2022 celebrado entre la SEDATU y el Estado de Nuevo León. 

 

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001

_0007_00170560_000001.pdf 

  

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170560_000001.pdf
http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170560_000001.pdf


 
 
 
 
 

 

 

 En virtud del Convenio N° 214/PEMR/002/2022 y para llevar a cabo la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral el 19 de julio de 2022 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la Licitación Pública Nacional 

Presencial N° LA-919059964-E3-2022 

 
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2022&month=07&day=19&ed

icion=MAT#gsc.tab=0 

 

 

 

 Del 19 de julio al 02 de agosto de 2022 se lleva a cabo el proceso de licitación para 

la adquisición de los servicios necesarios para la ejecución del Proyecto Ejecutivo 

de Modernización Catastral (PEMC):  

 

 
 

 

Licitación Pública Nacional Presencial
Fecha Publicación 

CompraNet

Junta de 

Aclaraciones

Presentación y 

Apertura de 

Proposiciones

Fallo 

Definitivo y 

Adjudicación

Firma del 

contrato

LA-919059964-E4-2022 (PEMR) 19-jul-22 22-jul-22 28-jul-22 02-ago-22 03-ago-22

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2022&month=07&day=19&edicion=MAT#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2022&month=07&day=19&edicion=MAT#gsc.tab=0


 
 
 
 
 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 

 

 

 

https://secop.nl.gob.mx/?P=concluida2022 

 

 El día 03 de agosto del presente año se firma el Contrato de Servicio Especializado 

de Cartografía Catastral Multifinalitaria en el Estado de Nuevo León                              

N° LPNP/FEDERAL 01-2022 celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo 

León y la empresa denominada Cartodata 2.0, S.C. 

 

 En cumplimiento al Contrato de Servicio 

Especializado de Cartografía Catastral 

Multifinalitaria en el Estado de Nuevo León 

N° LPNP/FEDERAL 01-2022, la empresa 

Cartodata 2.0, S.C. inició el vuelo 

fotogramétrico de los 391 km2 el día 08 de 

septiembre de 2022 

 

 

 

Actualmente y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se estarán 

ejecutando las actividades relacionadas al vuelo fotogramétrico del territorio perteneciente 

a 9 municipios los cuales forman parte del área metropolitana del Estado de Nuevo León 

y que traerá consigo la actualización de la Cartografía con que cuenta la Dirección de 

Catastro del Instituto de Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 

 

https://secop.nl.gob.mx/?P=concluida2022

