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Catastro
Multipropósito 

Estrategias tecnológicas basadas en código 
abierto (open source) y libre licenciamiento 
para los catastros municipales, estatales y 

nacionales en América Latina…



¿ Porque es importante el catastro?

● Gestión Integral del catastro urbano y rural

● Actualización técnicas de los predios y 

construcciones del territorio

● Automatización de procesos catastrales

Dar certeza Jurídica3

● Valuación inmobiliaria actualizada a 

valores de mercado

● Control de impuestos inmobiliarios

● Políticas publicas de control fiscal 

territorial

Fortalecer la gestión fiscal2

● Plataformas Interoperables con el resto de 

dependencias del territorio

● Crear una sola base de datos geoespacial

● Trámites digitales 100% basados en el 

territorio en beneficio de la ciudadanía.

Gestión Integral del 

Territorio4

La información catastral representa el insumo para:

● Planes Parciales de desarrollo urbano y rural

● Programas Municipales de Ordenamiento 

Ecológico

● Atlas de Riesgos

● Planes de centros Históricos… etc

Fortalecer los 

instrumentos de 

planeación territorial
1



Características y variables catastrales…

Células mínimas de datos catastrales: 

• Tenencia,
• Propietarios, 
• Tracto sucesivo, 
• Derechos, 
• Restricciones…

Jurídicas

• Áreas
• Medidas y colindancias
• Forma del predio
• Tipo de inmueble
• Usos, 
• Productividad Agricola, 

Fenómenos de Riesgo,
• COS, CUS, CAV, 
• Deméritos e incrementos, 

Indivisos….

Físicas

• Valores Catastrales
• Valores de Mercado,
• Tasas progresivas para el 

impuesto predial, 
• Econometría especial…

Económicas

• Tenencia, 
• Propietarios, 
• Derechos, 
• Indivisos, 
• Licencias históricas y vigentes, 

Restricciones…

Jurídicas

• Niveles de edificación,
• Tipos de techumbre, 
• Edad, 
• Areas y Colindancias en 2D, 

Volumenes y Colindancias en 3D, 
NPT…

Físicas

• Clasificación, 
• Valores catastrales y de 

Mercado, Tasas…

Económicas

Características del predio urbano y rural:

Características de las construcciones 
registradas en los predios:



Flujo para la Transformación Gubernamental de los catastros
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Diagnóstico
Cartográfico

Diagnóstico
Registral

Catastro de Formación

Catastro de Actualización

Análisis integral de las 
bases de datos a migrar

Identificación de Procesos
catastrales para la gestión

Determinación de área de 
estudio

Estudio de Mercado de 
valores

Levantamiento
fotogramétrico (aéreo, Dron

y/o Satelital)¿Requiere 

Actualizar 

Cartografía?

SI

Integración y 
vinculación

cartográfica con 
padrón catastral

NO

Migración de cartografía
actual (DWG, SHP, GDB, 
DGN, otros) a PostGIS

Estudio de Mercado de 
valores

Análisis de 
requerimientos
cartográficos

Análisis de 
requerimientos de 
valuación Catastral

Modelo geoespacial
listo para 

mantenimiento
Normalización e 

higienización de catálogos y 
datos catastrales

Migración de Datos

Adaptar e implementar
procesos catastrales para la 

gestión

Base de datos catastral y 
procesos en el modelo

propuesto

Capacitación y 
transferencia de 
conocimientos

Inicio de 
Operaciones
Catastrales

Catastro de Conservación



Acciones en la línea del tiempo…

Mes 3

Vinculación y/o Migración de 
Cartografía y Base Alfanumérica

Creación de la geodatabase 
municipal, Preparación de migración
alfanumérica e implementación de 
procesos catastrales vinculados
(Padrón y Cartografía)

Mes 4

Implementación de la solución 
Catastral

Pruebas de procesos catastrales y  
cartográficos, actualización de 
variables cartográficas para avalúos

Valuación masiva de bienes
inmuebles

Actualización y definición de 
impuesto predial

Mes 1

Diagnóstico Catastral

Identificando acervo cartográfico, 
inmobiliario, datos catastrales, 
necesidad de cobertura 
fotogramétrica, levantamiento de 
requerimientos y procesos….

Mes 2

Actualización Cartográfica

Vuelo Aéreo, Dron y/o Satelital, 
Restitución Fotogramétrica, 
generación de modelos de 
superficies y terrenos, armado de la 
IDE municipal

Estudio de Valores de mercado

Mes 5

Fase de Pruebas e Implementación

Pruebas de procesos de gestión
catastral, pruebas de procesos de 
gestión cartográfica, pruebas de 
valuación e impacto de impuesto
predial

Capacitación Integral

SICAM + QGIS + Visor + Geoserver + 
Postgis…..

Mes 6

Inicio de Operaciones

Mantenimiento Catastral
Permanente y en línea

Servidor Linux (Debian, Ubuntu…)

Geoserver, PostgreSQL y PostGIS

QGIS Visor Geoespacial

Sistema de

Gestión

Catastral

Municipal

Capacitación

Transferencia de Conocimientos

Armado de comité geomático municipal

Cantidad de 

Predios

Tiempo 

estimado

Hasta 50,000 3 - 4 meses

De 50,000 a 

100,000

6 - 8 meses

De 100,000 a 

250,000

10 – 12 meses

De 250,000 a 

500,000

14 - 16 meses

Gestión Territorial



Sistema de Gestión Catastral Municipal

A continuación, descripción del sistema y principales funcionalidades…



Sistema de Gestión Catastral Municipal

Sistema de gestión catastral basado en arquitectura WEB y desarrollado con 
los estándares de calidad en tecnologías “open source” y de libre 
licenciamiento.

Permite gestionar y administrar a todos los usuarios del catastro cuyas 
restricciones o privilegios son definidos en los parámetros de configuración 
de la plataforma.

Para la toma de decisiones de los 
funcionarios del catastro, el sistema en la 
pantalla de entrada muestra un 
dashboard con las principales estadísticas:

 Monto recaudado hasta el momento y 
estadística de cobro mensual

 Numero de trámites ingresados por tiempos 
determinados (días, semanas, meses…)

 Productividad de tramites resueltos vs 
tramites atrasados.

 Entre otras…..



Modulo de Consulta.

Permite consultar los datos registrados de una cuenta predial, basados en el 
tipo de predio (Urbano o Rural) y a que recaudadora tributa.

Detalles de consulta:
 Datos de la cuenta
 Valores Catastrales
 Saldos
 Pagos
 Prescripciones
 Folios de Trámites
 Transmisiones 

Patrimoniales
 Convenios
 Avalúos Externos
 Valores Referidos
 Historial de 

movimientos

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Modulo Consulta de Trámites.

Permite consultar un folio de trámite catastral asignado a una cuenta predial.

Detalles de trámite:

 Tipo de trámite
 Estatus del trámite
 Fecha de alta
 Seguimiento
 Documentos 

asociados
 Observaciones
 Procesos anteriores y 

procesos siguientes

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Administración de la plataforma

Contiene el conjunto de herramientas para administrar el catastro:

 Inicio de trámites, creación de folios e impresión de notificaciones

 Administración de los parámetros principales de la plataforma, gestión de usuarios y permisos

 Administración de más de 28 catálogos personalizables

 Herramientas de consulta de cartografía

 Gestión de estadísticas catastrales (cargas de trabajo, ordenes de trabajo, productividad y 
gestión de tramites pendientes)

 Reportes generales, de caja, ingresos, transmisiones, comprobantes, cuentas en condominio, 
estados de cuenta… etc (más de 20 reportes catastrales)

 Seguimiento a trámites (asignación de trámites, constancia de trámites, desactivar trámites)

 Administración de descuentos prediales, recargos y multas 

 Administración de caja, cobro del predial, cobro de transmisiones patrimoniales, servicios 
catastrales, cancelación de pagos.

 Apremios, generación de requerimientos, impresión de requerimientos, seguimiento a 
requerimientos.

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Alta de trámites

A través del modulo de alta de trámites, el sistema gestiona el mantenimiento al padrón catastral, la 
plataforma contiene mas de 35 trámites para la gestión catastral; El sistema esta basado en la lógica 
de procesos involucrados en el flujo de cada trámite, cada trámite tiene personalizados los requisitos 
necesarios para el control del trámite.

Procesos, trámites y requisitos son 100% configurables, según la necesidad de cada municipio.

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Saldos y Pagos

Las herramientas que permiten administrar el saldo y pago del impuesto predial, controlan cuenta por 
cuenta el historial de pagos y adeudos registrados por cada predio, así como los descuentos 
aplicados y reportes múltiples relacionados a saldos y pagos…

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Historial de movimientos catastrales

El sistema trabaja con folios y expedientes, todos los movimientos del padrón catastral son gestionados 
y registrados a través de folios, se puede tener acceso a cada uno de los registros de movimientos 
históricos, siempre y cuando existan en las bases de datos históricas de los municipios.

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Usuarios y permisos

A través de un modulo de seguridad, es posible registrar a todos los usuarios requeridos y definir el rol 
que tendrá en el sistema, los perfiles se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de cada 
municipio.

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Configuración del sistema

El sistema esta basado en procesos, los procesos funcionan a través de un flujo de trámites 
personalizados, dichos tramites reciben requisitos también configurables… con esa filosofía, el sistema 
puede configurarse para Procesos, Trámites y Requisitos requeridos por los municipios.

Sistema de Gestión Catastral Municipal



Visor Geoespacial

A continuación, descripción del sistema y principales funcionalidades…



Visor Geoespacial

Es un sistema de arquitectura WEB, desarrollado 100% bajo librerías de 
código abierto y libre licenciamiento, a través de este módulo, estará 
disponible toda la cartografía del municipio para su análisis, cotejo en 
tiempo real y vínculo en línea con múltiples base de datos municipales, sin 
importar el DBMS al que se requiera acceder, siempre y cuando se tenga el 
permiso en la red, la cartografía tendrá vínculo al dato en línea…

El sistema presenta una tabla de 
contenido (TOC) para el cual el 
usuario conectado tiene 
permitido o denegado su 
acceso, el control de permisos 
es parametrizable, no hay límite 
en las capas vectoriales y raster
deseados a publicar, ya que 
dependen de los servicios WMS 
publicados en Geoserver



Visor Geoespacial

Identificación de elementos en el mapa

Todos los servicios WMS que arman en TOC del sistema, son configurables para permitirle al usuario 
consultar los atributos de la geometría de una capa o graficar una estadística del mapa temático 
asociado a un tema en particular..

Herramienta que 
permite identificar y 
consultar atributos de la 
capa seleccionada en 
el mapa



Visor Geoespacial

Búsqueda de predios

Se puede buscar un predio por medio de su cuenta predial, clave catastral, ubicación (calle y numero 
exterior), Colonia, Calle, Propietario, etc… los parámetros de búsqueda son configurables en la 
plataforma.

Ejemplos de búsqueda de predios por medio de 
su clave catastral



Visor Geoespacial

Gráfica de mapas temáticos en línea

La plataforma permite vincular los datos cartográficos a prácticamente cualquier datos registral 
relacionado a elementos del mapa, por ejemplo, el conocer el predio que esta o no al corriente del 
pago del impuesto predial puede ser consultado en tiempo real en base al vínculo personalizado que 
por cada capa se puede establecer en el sistema

Arriba.- Mapa temático y gráfica de 
certidumbre catastral.

Derecha.- mapa temático y gráfica 
de impuesto predial



Visor Geoespacial

Vínculo con datos abiertos

A través de consulta a servicios WMS abiertos, o migración de datos DWG, SHP, GPKG u otro formato, es 
posible realizar consultas a datos externos al catastro.

Mapa de unidades económicas de un municipio, relacionadas al predio catastral.



Visor Geoespacial

Herramientas de medición

Por medio de herramientas de amarre tipo “snap”, se puede medir con precisión en el mapa de visor 
coordenadas de un punto, distancias, áreas y perfiles de terreno

Herramientas de medición en el mapa.

La plataforma “monitorea” la 
edición geométrica de los predios, 
permitiendo bajo Triggers y funciones 
personalizadas actualizar en todo 
momento las medidas perimetrales 
de los predios, sus colindancias y las 
áreas correspondientes conforme se 
editan en QGIS.

Ejemplo de perfil de terreno



Visor Geoespacial

Por medio de las imágenes historias, es posible identificar de manera rápida cambios en las 
edificaciones o actualizaciones a espacios urbanos.

Consulta de imágenes (Satelitales, Drones 
y/o Aéreas) de múltiples años.



Visor Geoespacial

Consulta de frentes del predio e imágenes de Street View

Por medio de los atributos generados en la geodatabase como el frente del predio, es posible consultar 
la fachada de un inmueble en las tomas 360 de Street View de manera automática.

Predio con frentes reconocidos y muestra de fotografía georreferenciadas de Street View a 
cada frente del predio (caso predio en esquina)



Visor Geoespacial

Búsqueda de predios en régimen de condominio

La plataforma permite buscar unidades privativas en régimen de condominio, para ello se pueden 
personalizar las múltiples formas de buscar y representar los datos de un condominio, puede ser 
mediante su registro de unidades asociadas al predio padre (Condominio) o modeladas en 3D.

Arriba.- Ejemplos de unidades 
privativas registradas en base 
de datos al predio en régimen 
de condominio vertical. (Caso 
San Pedro Garza García, NL)

Abajo.- Ejemplos de unidades privativas 
modeladas como poliedros en PostGIS
(Caso Catastro CDMX)



QGIS 
Automatizaciones para el Catastro

A continuación, descripción del sistema y principales funcionalidades…



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Edición en QGIS

La plataforma utiliza QGIS como editor potente de edición geométrica para los catastros, a través de 
Triggers y Funciones propias desarrolladas en PLSQL para PostGIS, la gestión y administración de la 
cartografía es automatizada en muchos de los procesos del catastro.

De izquierda a derecha.- Configuración de acceso a PostGIS mediante QGIS, al centro, ejemplo de 
digitalización avanzada de una construcción, a la derecha una fusión de predios en QGIS



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Subdivisión de predios

Por medio de las herramientas de digitalización avanzada de QGIS, es posible digitalizar nuevos predios 
con la precisión deseada, se pueden usar coordenadas rectangulares o polares, usando referencias 
paralelas y/o perpendiculares a entidades digitalizadas.

Arriba predio antes de subdividir

Abajo predio dividido según medidas ingresadas 
en la herramienta de digitalización avanzada



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Plantillas de cuadros de construcción

En todo momento se puede hacer uso de plantillas de cuadros de construcción de cualquier predio 
registrado en la geodatabase.

Arriba predio con segmentos curvos

Derecha.- Ejemplos de cuadros de 
construcción con poligonales complejas 
(curvas secantes y tangenciales de los 
predios) y predio con solo linderos lineales.



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Plantillas de cuadros de construcción

Derecha.-
Ejemplo de 
plantilla de 
cuadro de 
construcción  
de un predio 
urbano.

Izquierda.- Ejemplo de plantilla de cuadro de 
construcción de un predio urbano, de fondo una Ortofoto
con resolución espacial de 2.5 cm realizada con un Dron 



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Avalúos Individuales, por predio o por manzana

Los avalúos en QGIS se pueden generar de manera automática a través del concepto de atlas, la 
configuración de cada atlas es 100% personalizable a cada municipio, de igual manera los algoritmos 
de la valuación de predios y construcciones son parametrizables según las reglas de negocio que 
apliquen en cada municipio.

Derecha.- Ejemplo de 
un avaluó calculado 
automáticamente en 
la geodatabase, 
predio con 
clasificación de predio 
en esquina.

Izquierda.- Ejemplo de 
un avaluó calculado 
automáticamente en la 
geodatabase, predio 
con clasificación de 
predio intermedio con 
un solo frente.

Automatización de procesos cartográficos y 
valuatorios en QGIS a través de Modelos.



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Tablas de Valores Catastrales

Las tablas de valores catastrales son automatizadas a través del concepto del Libro de Valores dentro 
de QGIS, la base de valores se obtiene mediante la relación espacial de las zonas de valor y los valores 
de calles.

Arriba.- Ejemplo de plano de servicios, Derecha.-
Ejemplo de tablas de valores de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.



Automatizaciones para el catastro basadas en QGIS

Tablas de Valores Catastrales

Arriba.- Ejemplo de cuartel en Libro de Valores.

Abajo.- Índice alfabético de valores por Calle y por 
Manzana.



Plataforma de Gestión Territorial

A continuación, descripción del sistema y principales funcionalidades…



Plataforma de Gestión Territorial

“…hacia un modelo de datos que integre un verdadero inventario de los espacios municipales…

¿Que es gestión territorial?

Cuando el catastro alcanza un nivel de madurez 
tecnológico y de procesos gubernamentales que 
transparenten su territorio, podemos gestionarlo a través de 
procesos interoperables con el resto de las dependencias 
que lo administran y consultan, por ejemplo:

 Ordenamiento Territorial
 Desarrollo Urbano
 Agua Potable
 Obras Públicas
 Padrón y Licencias
 Servicios Públicos
 Medio ambiente
 Otras dependencias…



Plataforma de Gestión Territorial

“…hacia un modelo de datos que integre un verdadero inventario de los espacios municipales…

¿Cómo lo hacemos?

Se digitalizan los instrumentos normativos de los 
municipios, tales como Planes de ordenamiento 
territorial, ordenamiento Ecológico y Atlas de 
Riesgos Municipal.

Se modelan las reglas de negocio a nivel 
espacial para que la información técnica se 
genere a petición de cada solicitud o proceso 
territorial.

Las reglas de negocio involucradas en todos los 
instrumentos normativos y el catastro, forman un 
conjunto de reglas que gestionan el territorio 
para la automatización y seguimiento de los 
trámites en línea, beneficiando a la ciudadanía.

 Catastro en línea
 Planes de Ordenamiento
 Planes Ecológicos y Ambientales
 Atlas de Riesgos
 Modelos digitales de Elevación

Trámites en línea 
para el ciudadano 
100% configurables a 
las necesidades del 
proceso



Plataforma de Gestión Territorial
Una vez identificado el predio, viajan de manera automática todas las reglas de negocio 

establecidas en los instrumentos normativos y con las propiedades físicas, jurídicas y económicas del 

predio y las construcciones registradas en el catastro, presentándole al ciudadano la información 

territorial para múltiples trámites en línea.

La plataforma registra la intención de un ciudadano de iniciar un trámite en 

línea con el municipio, paso a paso es guiado para interactuar con el sistema y 

de manera sencilla subir toda la información requerida para el trámite 

seleccionado, los documentos requeridos dependen de las condiciones 

técnicas, jurídicas y económicas identificadas en el predio.



Plataforma de Gestión Territorial
Captura de información y subida de archivos requeridos por el trámite seleccionado.

Arriba.- Se inicia la captura de los datos 

requeridos, los datos técnicos se muestran 

según el predio indicado en el mapa

Abajo.- se sube la información como 

documentos adjuntos en formato PDF y 

DWG



Plataforma de Gestión Territorial

Firma electrónica avanzada del SAT para darle validez, certidumbre legal y técnica al trámite. 

La plataforma de gestión territorial, utiliza tanto para 

el ciudadano como los funcionarios la firma 

electrónica avanzada dentro del flujo del trámite.



Plataforma de Gestión Territorial

El pago electrónico se realiza a través de la conexión con las API´s del Municipio y de la banca 

electrónica en línea.

Todo el seguimiento electrónico del pago se realiza en línea, a 

través del correo del ciudadano, la plataforma comunica en 

todo momento el seguimiento del trámite y se envían las 

facturas correspondiente en las fases del trámite.



Plataforma de Gestión Territorial

Ejemplo de dictamen final, automatizado dentro de la plataforma de gestión para un trámite de 

número oficial solicitado en el predio.

Arriba.- Actualización en cartografía del número oficial asignado en la plataforma. 

Abajo.- Monitoreo de los trámites atendidos en el territorio.



Plataforma de Gestión Territorial

La plataforma es 100% configurable para nuevos trámites, usuarios, requisitos del trámite, o reglas de 

negocios dentro del proceso del trámite.

Por medio de los parámetros del 

sistema, se pueden configurar los 

campos, usuarios, trámites, los 

documentos asociados a los 

trámites, los trámites relacionados, las 

plantillas de correo, métodos de 

pago y configuración personalizada 

del municipio.



No solo es dejar implementada las herramientas open source en los municipios, la diferencia radica
en implementar comités geomáticos municipales que vivan la implementación de éstas tecnologías
de la mano con nosotros…. y al final del proyecto, mediante la transferencia de conocimientos, les 
permita evolucionar en material de gobernanza digital catastral. 

Conclusion de la experiencia en el uso de las 
tecnologías libres para los catastros y territorios:

Plataforma de
Gestión Territorial

Visor
Geoespacial

Sistema de
Gestión Catastral

Municipal



Recomendamos ampliamente el uso de Linux, Geoserver, PostgreSQL, 
PostGIS, QGIS

Las plataformas integrales como el Sistema de Gestión Catastral
Municipal, Visor Geoespacial y la Plataforma de Gestión Territorial 

benefician y modernizan considerablemente a los catastros y territorios.

Muchas gracias por su atención
M.Sc. Luis Guillermo Woo Gómez

Conclusión de la experiencia en el uso de las 
tecnologías libres para los catastros:

Automatizando los procesos del catastro, es posible modernizar y hacer mas eficiente 
todas las operaciones catastrales y de gestión del territorio mediante el uso de código 
abierto y tecnologías de libre licenciamiento.




