
Procedimiento 

 
Nombre: 

Catálogo de Inmuebles disponibles en la Entidad. 

 
Objetivo: 

Conformar un Catálogo de predios existentes en las diferentes regiones del Esta-
do para el establecimiento de Centrales de Abasto o Centros Comerciales con el 
fin de facilitar la identificación de posibles inversionistas. 

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
La información recabada deberá contener  características primordiales, como las condiciones ope-
racionales, su actividad comercial y las necesidades de abasto en cada región, con el objeto de ela-
borar estrategias que permitan desarrollar infraestructura, canales de abasto, crear nuevos centra-
les de abasto, mercados en las diferentes regiones del Estado.    
Esta información se integrará con los datos la siguiente: 
 
 Dirección. 
 Metros cuadrados 
 Propietario ( en caso de tener) 
 Condiciones legales 
 Teléfono del propietario( en caso de ser particular) 
 Precio  
 Mapa Cartográfico 
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Área Actividad  Descripción 
Subdirección  
de Abasto e  

Infraestructura 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4A 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 

6 
 
 
 
 

7 

Elabora Oficio en original y copia dirigido a las Autoridades Gu-
bernamentales Estatales y Municipales solicitando información 
acerca de inmuebles disponibles para proyecto de infraestructura 
comercial y recaba firma del Director General de Comercio y 
Abasto. 
 

Envía el Oficio en original y copia a las Autoridades Gubernamen-
tales Estatales y Municipales, recaba la copia como acuse de reci-
bo y lo archiva de manera cronológica temporal en el Archivo Mi-
nutario. 
 

Pasa el tiempo. 
 

Recibe el Oficio de envío en original y copia con la Información  
solicitada en un tanto de las autoridades Gubernamentales Estata-
les y Municipales, devuelve copia sellada como acuse de recibo y 
archiva el original de manera cronológica permanente en el Archi-
vo Oficios de recibo. 
 

Integra la Información recibida por regiones, captura en la base de 
datos interna, guarda y emite el Catálogo de Inmuebles Disponi-
bles en la Entidad en un tanto. 
 

Visita los predios o inmuebles, si así lo requiere y corrobora los 
datos de acuerdo a la información emitida. 
 

¿Coincide la información?  
 

En caso de no coincidir la información: 
Accesa a la base de datos interna corrige la información de acuer-
do a las visitas realizadas, guarda y emite en un tanto. 
 

Fin. 
 
En caso de coincidir la información: 
Entrega el Catálogo de Inmuebles Disponibles en la Entidad en 
un tanto al director de Comercio y Abasto para su autorización. 
 

Pasa el Tiempo  
 

Recibe del Director General de Comercio y Abasto el Catálogo de 
Inmuebles Disponibles en la Entidad autorizado y archiva de 
manera cronológica permanente en el Expediente de Catalogo 
de Inmuebles en la Entidad. 
 

Actualiza de manera periódica el Catálogo de Inmuebles Disponi-
bles en la Entidad  
 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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