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En el marco de los trabajos de planeación para la actualización de la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo Integral de la región Sur Sureste de México (ENDIRSSE), 
se realizaron una serie de talleres para reflexionar acerca de los avances en la 
instrumentación de la Agenda 2030 en México y, desde los contextos territoriales de 
la región Sur Sureste (RSSE), identificar retos y oportunidades de acción regional. 
 
En el taller de Desarrollo Urbano, autoridades locales, institutos municipales de 
planeación y colegios de profesionistas en materia de desarrollo urbano ratificaron 
los principales retos y vertientes de acción para impulsar un desarrollo urbano 
integrado en la red de ciudades de la región. 
 
Se reconocen las carencias y retos para que los gobiernos locales en materia de 
cohesión social y gobernanza, y la necesidad de conjuntar una visión integral para el 
desarrollo de las ciudades, con sus componentes urbanístico, económico, ambiental, 
social y cultural, y las componentes para la gestión urbana en cada una de estos 
subsistemas: planeación integral y estratégica, normatividad, organización y 
participación social, monitoreo ciudadano y evaluación, innovación y desarrollo de 
capacidades, recursos financieros y fiscales. 
 
Frente al recuento de problemas y agendas urbanas insuficientemente atendidas, se 
presenta una constante acerca de la insuficiencia de los recursos presupuestales que 
tienen las ciudades. La situación se agrava con la creciente dependencia de las 
finanzas públicas locales de las participaciones federales. Al tiempo, la estrechez de 
los periodos de las administraciones de los gobiernos municipales y la fragilidad de 
sus instituciones limitan la capacidad de las administraciones municipales para 
fortalecer su capacidad de generar ingresos propios y garantizar la continuidad y 
transparencia de sistemas de gestión para el desarrollo de la ciudad. 
 
En este contexto, FIDESUR promueve una iniciativa regional para la modernización 
de los sistemas de registro y desarrollo urbano-territorial de la región Sur Sureste de 
México. 
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La iniciativa consiste en un programa de asistencia técnica a los gobiernos de los 
estados que conforman la región Sur Sureste, así como a los gobiernos de las 
principales ciudades en la región para implementar una plataforma tecnológica 
basada en software libre que permita emplear medios digitales para actualizar sus 
sistemas de registro catastral y de uso del suelo urbano con el objetivo de disponer 
de una herramienta para la actualización permanente de información (en tiempo 
real)1 para la gestión del suelo urbano, la operación eficiente y segura en el Registro 
Público de la Propiedad, el acceso público y transparente a diversas funciones de la 
gestión urbana, la planeación de los servicios y el desarrollo de las obras públicas.  
 
El desarrollo de este proyecto regional posibilitará a gobiernos estatales y 
municipales, utilizar la plataforma tecnológica como herramienta multi-propósito de 
gestión descentralizada. Además, podrá servir para hacer más eficiente el cobro de 
derechos e impuestos locales, como el impuesto predial y el impuesto por translación 
de dominio, y con ello mejorar las condiciones presupuestales de las ciudades para 
la atención de los problemas y retos como la mejor provisión de servicios básicos, la 
integración socio espacial de barrios informales, la reducción de riesgos y adopción 
de acciones de resiliencia frente al cambio climático y desastres naturales. 
 
 
I. Justificación 
 
La propuesta de plataforma tecnológica para la modernización de los sistemas de 
registro y desarrollo urbano-territorial de la Red de Ciudades de la región Sur Sureste 
de México constituye una iniciativa de incidencia estructural para el desarrollo 
económico local. Pretende cubrir el mayor número de ciudades en los 9 estados que 
conforman la región. Como referencia del posible impacto de este proyecto, las 42 
ciudades más grandes en los 9 estados suman 15.7 millones de habitantes. 
 
El reto tiene varias aristas. 
 

1. En México, en términos generales, los Registros Públicos de la Propiedad se 

encuentran bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales, mientras que los 
Catastros operan de manera más heterogénea, unas veces bajo la responsabilidad 
de los gobiernos estatales y otras bajo la administración de los gobiernos 
municipales. Como resultado, hoy existe un alto nivel de complejidad y 
heterogeneidad en su desempeño y funcionamiento en México (OCDE,  2012: 
Mejores prácticas registrales y catastrales en México). 

                                                      
1
 Todos los datos asociados al territorio, por ejemplo, a los predios y construcciones estarán en línea 

conectados a las fuentes de datos oficiales y legales, es el principio básico del catastro de 
conservación 
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Los sistemas registrales y catastrales del país aún son ineficientes. En la actualidad 
existen entidades en donde los registros públicos de la propiedad continúan con el 
uso del sistema registral de libros y los catastros operan con planos y cartografía de 
papel, advierte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (‘SEDATU)… 
dichas formas de operación generan “ineficiencia e inseguridad jurídica patrimonial, 
poca credibilidad, menoscabo en el bienestar de las personas, demora en sus 
trámites, además de que son elementos que dan paso a la corrupción”. 
 

Gráfica 1. Estratificación de los Registros Públicos de la Propiedad, 2020 
Diagnóstico SEDATU 

 
Fuente: Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral, Índice de Modernización Registral, 
http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/inicio  

 
 

Gráfica 2. Estratificación de los Catastros, 2020 
Diagnóstico SEDATU 

 
Fuente: Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral, Índice de Modernización Catastral, 
http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/inicio  

http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/inicio
http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/inicio
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“Al no contar con mecanismo que les permitan brindar una seguridad jurídica a los 
usuarios, también afectan al desarrollo económico al inhibir las transacciones 
comerciales sobre inmuebles, generando además inseguridad en el mercado 
hipotecario. Actualmente la actividad catastral no refleja suficientes beneficios 
fiscales para la mayoría de los municipios, tampoco favorece la administración de la 
propiedad, la planeación y el ordenamiento urbano”, señala el Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro 2021 de la 
SEDATU. 
 
 

2. La importancia de instrumentar políticas que estimulen el cobro de predial radica 

en aumentar los ingresos y la capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las 
necesidades de su población.  
 
De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el predial 
es un impuesto cobrado directamente por los municipios, sobre la propiedad de 
bienes inmuebles. Es una fuente de ingresos estable, pues el valor de la propiedad 
no cambia tanto como el ingreso de las personas; incluso las haciendas locales lo 
determinan mediante los catastros. También es redistributiva, porque lo pagan 
solamente las personas con bienes inmuebles, y esos recursos se usan para brindar 
servicios públicos que benefician a toda la población. Es progresiva, porque el cobro 
aumenta con el valor de la propiedad (Unda y Moreno 2015). Además, incrementa la 
capacidad municipal para diseñar e instrumentar políticas públicas que beneficien a 
la población. 
 
A pesar de estas ventajas, la recaudación de predial en México es 0.2% del PIB, 
mientras que la media internacional es 2% (Espinosa, Martínez y Martell 2018). Esto 
en contraste con la recaudación del impuesto local a las propiedades que en Estados 
Unidos ese porcentaje es 14 veces mayor; en Chile, cuatro veces mayor y en 
Uruguay, tres veces (Tecnológico de Monterrey, 2021). La recolección de predial 
mexicana también es inferior a la de países de ingreso similar como Argentina, 
Brasil, Colombia y Chile, con 3%, 2%, 1.5% y 0.7%, respectivamente (Unda y 
Moreno 2015). Esto se confirma en el reporte “Panorama de las relaciones fiscales 
entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe” recién publicado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022). 
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Gráfica 3. América Latina (17 países): composición de los ingresos tributarios, 
promedio 2015-2019 (como porcentaje del total) 

 
Fuente: “Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe” 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-las-relaciones-fiscales-entre-niveles-de-
gobierno-de-paises-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf  

 
 
Referida esta circunstancia en el contexto internacional y mirando de manera 
particular en el contexto mexicano, desde la perspectiva de las entidades federativas, 
con base a los datos publicados en materia de recaudación local a través del 
Observatorio de Transparencia Presupuestaria, para el año 2020, se tiene lo 
siguiente: 

+ El promedio nacional de recaudación per cápita fue de $2,224.00 
+ Sólo dos de los nueve estados que conforman la región Sur Sureste tuvieron 

una recaudación por arriba del promedio nacional: Quintana Roo, con 
$4,299.00 (2do. lugar a nivel nacional en materia de recaudación per cápita) y 
Campeche, con $2,480.00 (11vo. Lugar) 

+ Los siete estados restantes de la región estuvieron entre los últimos 10 
lugares en materia de recaudación per cápita, desde Yucatán (lugar 22) con 
63.2% de la recaudación promedio nacional per cápita, hasta Oaxaca y 
Chiapas (lugares 31 y 32) con 30.8% y 29.4% respectivamente con respecto 
al promedio nacional. 

 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-las-relaciones-fiscales-entre-niveles-de-gobierno-de-paises-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-las-relaciones-fiscales-entre-niveles-de-gobierno-de-paises-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf


 

 
Programa de Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 
TdeR para Modernización de los sistemas de registro catastral y desarrollo urbano-territorial de la 
región Sur Sureste de México 

6 

Tabla 1. Total de Impuestos Recaudados por entidad federativa, per cápita, 
2020 

 
Fuente: elaboración propia FIDESUR con información del portal de Transparencia Presupuestaria.  
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local  

 
 
Como se observa, la estructura urbano-económica en los estados del país tiene una 
marcada diferencia que se constata en la capacidad de los gobiernos subnacionales 
en sus funciones recaudatorias. La siguiente gráfica establece un comparativo de 
estas asimetrías, tomando como referencia la Ciudad de México. 

ID Entidad 

Federativa
Entidad Federativa

Monto 

Impuestos 

(mdp)

Monto 

Derechos 

(mdp)

Monto 

Predial 

(mdp)

Monto Agua 

(mdp)

Total 

Recaudación 

Local (mdp)

Monto 

Recaudado 

Per Cápita

Lugar 

Nacional 

Per Cápita

1 Aguascalientes $1,215.07 $611.46 $444.19 $1,129.73 $3,400.45 $2,385 13

2 Baja California $5,451.52 $1,216.43 $1,580.42 $6,544.20 $14,792.56 $3,925 4

3 Baja California Sur $976.42 $418.40 $673.04 $769.07 $2,836.93 $3,553 6

4 Campeche $1,424.32 $443.20 $180.90 $253.88 $2,302.29 $2,480 11

5 Coahuila de Zaragoza $2,305.26 $1,981.79 $1,032.29 $2,291.43 $7,610.76 $2,419 12

6 Colima $347.09 $339.25 $513.25 $543.21 $1,742.80 $2,383 14

7 Chiapas $849.74 $1,452.47 $488.92 $829.63 $3,620.76 $653 32

8 Chihuahua $5,619.26 $2,619.96 $2,169.45 $3,923.72 $14,332.39 $3,830 5

9 Ciudad de México $27,637.32 $3,930.94 $17,499.55 $7,072.92 $56,140.72 $6,096 1

10 Durango $1,043.63 $745.11 $374.44 $693.36 $2,856.55 $1,559 20

11 Guanajuato $4,211.78 $2,078.02 $2,441.98 $3,602.15 $12,333.93 $2,000 16

12 Guerrero $1,059.32 $294.62 $664.28 $1,071.64 $3,089.85 $873 29

13 Hidalgo $949.56 $887.55 $687.11 $1,029.78 $3,554.00 $1,153 25

14 Jalisco $5,581.88 $3,773.53 $4,528.28 $5,133.50 $19,017.18 $2,278 15

15 México $10,478.56 $7,904.03 $5,753.84 $5,673.86 $29,810.30 $1,754 18

16 Michoacán de Ocampo $1,370.48 $1,878.44 $1,157.25 $1,511.21 $5,917.39 $1,246 24

17 Morelos $567.36 $830.12 $709.06 $770.36 $2,876.90 $1,459 21

18 Nayarit $646.39 $298.47 $311.36 $407.00 $1,663.21 $1,346 23

19 Nuevo León $9,419.22 $4,700.07 $3,390.13 $6,201.64 $23,711.06 $4,099 3

20 Oaxaca $955.21 $1,288.65 $318.89 $266.41 $2,829.16 $685 31

21 Puebla $2,637.88 $1,671.50 $1,215.09 $1,536.15 $7,060.62 $1,073 27

22 Querétaro $2,307.88 $1,279.98 $2,342.68 $2,288.38 $8,218.92 $3,470 7

23 Quintana Roo $2,754.74 $1,318.99 $1,596.86 $2,317.30 $7,987.88 $4,299 2

24 San Luis Potosí $1,578.80 $1,126.76 $511.63 $1,283.76 $4,500.95 $1,595 19

25 Sinaloa $2,274.74 $2,688.38 $1,694.76 $2,182.52 $8,840.39 $2,921 8

26 Sonora $3,324.72 $1,571.64 $1,083.22 $2,163.05 $8,142.62 $2,765 9

27 Tabasco $1,269.88 $749.21 $264.95 $129.40 $2,413.45 $1,005 28

28 Tamaulipas $3,935.87 $1,773.98 $717.97 $2,916.29 $9,344.12 $2,649 10

29 Tlaxcala $485.11 $344.60 $123.27 $201.81 $1,154.79 $860 30

30 Veracruz de Ignacio de la Llave$3,697.14 $1,644.92 $1,073.33 $2,555.99 $8,971.38 $1,113 26

31 Yucatán $1,367.35 $846.37 $667.57 $379.60 $3,260.89 $1,405 22

32 Zacatecas $1,121.61 $797.94 $411.16 $658.57 $2,989.28 $1,843 17

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local
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Gráfica 4. Recaudación del impuesto predial en cuentas pagadas, por entidad 
federativa con respecto a Ciudad de México, 2013, 2020 

 
Fuente: elaboración propia FIDESUR con información de con información del portal de Transparencia Presupuestaria.  
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local 
 
Por otro lado, en la perspectiva del esfuerzo fiscal con respecto a sus propias 
economías en cada una de las entidades federativas, la investigación “El potencial 
recaudatorio del impuesto predial en las entidades federativas” publicada por el 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), reporta que seis 
de las nueve entidades de la región Sur Sureste tenían en 2018 una recaudación del 
impuesto predial menor al 0.14% de su respectivo PIB. Tanto en 2010 como en 2018 
Campeche y Tabasco fueron los estados que menos predial recaudaron. El primero 
registró un promedio de 0.02%, y el segundo de 0.04%.  
 
La siguiente tabla comparativa, con datos publicados por INEGI a 2020, confirma el 
dato de la baja recaudación de impuesto predial en los estados de la región Sur 
Sureste. Incluso, la información con corte a 2013, 2018 y 2020 revela que el 
desempeño en la recaudación del impuesto predial no ha cambiado de manera 
significativa durante este periodo. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local
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Tabla 2. Recaudación del impuesto predial por entidad federativa como 

porcentaje del PIB estatal, per cápita, 2013, 2018, 2020 

 
Fuente: elaboración propia FIDESUR con información de INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales, 2020 
https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/#Tabulados  

 
 
El siguiente mapa muestra un análisis desagregado a nivel municipal con respecto a 
la recaudación del impuesto predial per cápita con datos a 2020. De este análisis se 
concluye que sólo algunos municipios en el Sur Sureste del país cuentan con las 
capacidades para alcanzar una recaudación del impuesto predial en relación con el 
tamaño de su población. 
  

Monto 

(mdp)
Per capita

% PIB 

Estatal

Monto 

(mdp)
Per capita

% PIB 

Estatal

Monto 

(mdp)
Per capita

% PIB 

Estatal

Aguascalientes $23.23 108.91 0.014% $25.94 133.41 0.016% $29.31 144.36 0.018%

Baja California $213.71 356.20 0.045% $245.03 413.00 0.052% $191.17 291.75 0.041%

Baja California Sur $81.60 788.40 0.073% $97.34 722.24 0.087% $97.69 647.37 0.087%

Campeche $13.07 116.55 0.002% $13.48 120.74 0.002% $11.94 108.99 0.002%

Chiapas $2.37 26.44 0.001% $2.50 25.07 0.001% $2.84 27.45 0.001%

Chihuahua $20.81 188.81 0.005% $22.63 181.24 0.005% $23.50 188.11 0.005%

Ciudad de Mexico $10,604.40 1198.00 0.410% $13,948.80 1564.31 0.539% $12,700.35 1378.93 0.491%

Coahuila $16.06 199.26 0.003% $18.52 204.98 0.004% $19.72 203.33 0.004%

Colima $27.81 339.60 0.033% $33.24 398.28 0.039% $37.25 415.42 0.044%

Durango $5.96 49.56 0.003% $7.52 62.25 0.004% $6.97 58.90 0.004%

Guanajuato $31.37 172.52 0.006% $36.46 179.45 0.007% $38.53 181.52 0.007%

Guerrero $6.42 30.01 0.003% $7.03 27.55 0.003% $5.95 23.73 0.003%

Hidalgo $4.35 88.12 0.002% $5.81 119.97 0.003% $5.94 114.84 0.003%

Jalisco $20.34 191.56 0.002% $22.72 202.43 0.002% $26.29 206.92 0.003%

Mexico $37.91 176.55 0.003% $34.82 162.64 0.003% $33.41 152.29 0.003%

Michoacan $6.12 89.58 0.002% $7.07 108.54 0.002% $7.43 117.34 0.002%

Morelos $12.83 154.09 0.007% $14.21 158.38 0.008% $14.29 151.18 0.008%

Nayarit $9.39 108.35 0.009% $11.88 123.52 0.012% $11.30 98.19 0.011%

Nuevo Leon $41.98 279.27 0.004% $51.16 294.05 0.005% $48.24 259.14 0.005%

Oaxaca $0.35 18.96 0.000% $0.47 20.26 0.000% $0.41 15.06 0.000%

Puebla $3.82 36.00 0.001% $4.00 42.49 0.001% $4.06 40.38 0.001%

Queretaro $50.11 242.83 0.017% $83.04 358.91 0.027% $94.46 348.85 0.031%

Quintana Roo $132.28 1323.00 0.064% $97.02 925.59 0.047% $105.36 839.56 0.051%

San Luis Potosi $6.96 75.29 0.002% $6.46 78.06 0.002% $6.40 79.70 0.002%

Sinaloa $65.62 229.22 0.020% $69.32 237.36 0.021% $68.33 232.16 0.021%

Sonora $10.88 154.46 0.002% $11.51 160.34 0.002% $10.92 152.35 0.002%

Tabasco $13.29 59.76 0.003% $10.80 51.03 0.002% $11.31 55.58 0.002%

Tamaulipas $14.89 118.37 0.003% $12.76 107.09 0.003% $12.12 105.08 0.003%

Tlaxcala $1.02 32.65 0.001% $1.54 47.38 0.002% $1.49 44.97 0.002%

Veracruz $3.76 68.59 0.001% $3.53 65.59 0.000% $3.67 65.12 0.001%

Yucatan $2.74 23.37 0.001% $4.02 27.84 0.002% $4.57 28.70 0.002%

Zacatecas $5.51 258.84 0.004% $4.13 178.55 0.003% $5.14 204.09 0.004%

2013 2018 2020
Entidad     

Federativa

https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/#Tabulados
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Mapa 1. Impuesto predial per cápita, 2020 

 
Fuente: elaboración propia FIDESUR, con información de INEGI (2022). 

 
 
En lo que respecta a las políticas para el fortalecimiento de capacidades 
recaudatorias en los gobiernos subnacionales, el reporte “El potencial recaudatorio 
del impuesto predial en las entidades federativas”2 del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), señala que entre las políticas destacan la 
actualización de catastros mediante herramientas tecnológicas, las legislaciones que 
coordinan actividades entre estados y municipios, así como los incentivos fiscales de 
mayores transferencias federales en función de su esfuerzo en la recaudación local. 
No obstante, cabe destacar que la coordinación entre estado y municipios es 
compleja 
 
  

                                                      
2
 https://ciep.mx/el-potencial-recaudatorio-del-impuesto-predial-en-las-entidades-federativas/  

https://ciep.mx/el-potencial-recaudatorio-del-impuesto-predial-en-las-entidades-federativas/
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La Ciudad de México es la entidad con mayor recaudación de predial expresada en 
puntos porcentuales de su PIB; en 2018, equivalía a 0.57% y en 2020 fue 0.49%. El 
análisis del CIEP sugiere que si el resto de los estados también recolectaran este 
porcentaje de su propio PIB (0.57%), la recaudación estatal media aumentaría 3.3 
veces. 
 
Por otro lado, si se considera como predial potencial a Quintana Roo, que en 2018 
recaudó un predial equivalente a 0.47% de su PIB, la recaudación estatal media 
aumentaría 2.7 veces. Resulta notorio que Quintana Roo haya incrementado la 
recaudación del impuesto predial en 2020, para representar 0.51% de su PIB. 
 
La gráfica 3 muestra la diferencia entre la recaudación de predial de cada estado, 
como porcentaje de su PIB, y el caso de Quintana Roo (CIEP, 2018 
https://ciep.mx/el-potencial-recaudatorio-del-impuesto-predial-en-las-entidades-
federativas/)  
 
Gráfica 5. Predial como porcentaje del PIB estatal, en 2018, comparado con el 

predial potencial de 0.47% del PIB 

 
 
En la perspectiva de esfuerzos y capacidades a nivel subnacional, el informe de 
“Mejores prácticas registrales y catastrales en México” publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2012, de entre los 
nueve estados que conforman la región Sur Sureste sólo destacaba Yucatán entre 
las ocho mejores prácticas registrales en México; en tanto que Puebla y Campeche 
se distinguieron entre las mejores prácticas catastrales.  

https://ciep.mx/el-potencial-recaudatorio-del-impuesto-predial-en-las-entidades-federativas/
https://ciep.mx/el-potencial-recaudatorio-del-impuesto-predial-en-las-entidades-federativas/
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Con todo y que en los últimos años se observa cierto aumento en la captación del 
impuesto predial, éste aporta sólo el 8.8% del ingreso municipal i el aporte de 
ingresos propios en el total de observa una tendencia decreciente ii, lo que en 
buena parte se explica por el dinamismo en la distribución de recursos federales. 
 

Para problematizar, es importante recordar que la diversidad étnica del país 
es mayor en los estados de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, donde coexisten 
tradicionales esquemas comunitarios de cooperación en especie y trabajo, 
como el tequio, gozona o mano vuelta, con la administración tributaria 
municipal contemporánea: ambos son formas de colaboración para resolver 
necesidades locales, aunque de formas muy distinta: la primera convoca a 
la solidaridad vecinal y la segunda, al cumplimiento de los contribuyentes. 
Sin duda, las faenas y aportes (voluntarios u obligados) -que realizan 
habitantes de muchos municipios indígenas para construir escuelas y casas 
de salud, limpiar caminos o reparar viviendas- de alguna forma ahorran 
recursos a las autoridades formales. Por ello, es interesante que la 
Constitución de Oaxaca reconozca en su artículo 12iii: 
 

Las autoridades municipales preservarán el tequio como expresión de 
solidaridad comunitaria, según los usos de cada pueblo y comunidad 
indígenas. Los tequios encaminados a la realización de obras de servicio 
social común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las 
autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad 
indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones 
municipales. (…)  

 
 

Una mirada a las causas  
 
Como todo problema público, la escasa recaudación del impuesto predial en 
México tiene antecedentes históricos (que aquí obviaremos) y se explica por 
múltiples factores económicos, políticos y administrativos, entre otros:  
 
Fuerte dependencia de las transferencias federales hacia las haciendas locales.  
 
La recaudación tributaria en México, medida como porcentaje del PIB, es la más baja 
dentro de los países de la OCDE. En el reporte de investigación “Comparativo de 
recaudación. Principales impuestos” publicado por el CIEP en 2018 
(https://ciep.mx/comparativo-de-recaudacion-principales-impuestos/#fnref3), México 
tiene una dependencia mayor en la recaudación federal que el resto de los países; 
sin embargo, en el ámbito local es la menor por una diferencia considerable.  

https://ciep.mx/comparativo-de-recaudacion-principales-impuestos/#fnref3
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La recaudación local en México representa 0.91% del PIB, mientras que el promedio 
de la OCDE es de 6.95% del PIB. Según estadísticas de la OCDE, en 2019 México 
recaudó por impuesto predial el 0.53% de su Producto Interno Bruto (PIB), en 
contraste con 2.65% recaudado en Estados Unidos, o 5.72% del PIB recaudado 
por impuestos a la propiedad en Canadá, o Colombia, que recauda 5.67%3. 
Mientras que la media internacional es 2% (Espinosa, Martínez y Martell, 2018) iv, 
es decir, recaudamos como la cuarta parte que los demás países del mundo. 
 
La estructura fiscal “federal – centralizada” de México se observa en el siguiente 
comparativo con respecto a países integrantes de la OCDE. 
 
Gráfica 6. Recaudación de impuestos por orden de gobierno como porcentaje 

del total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resumen estadístico México, 2016, OCDE. Tomado de CEFP, p.28 

 
 
La dependencia de los gobiernos subnacionales en México para la generación de 
ingresos propios es también particularmente distinta a lo observado en América 
Latina. El reporte “Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno 
de países de América Latina y el Caribe” recién publicado en 2022 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, confirma que países como Argentina, Brasil y 
Colombia tienen una estructura fiscal cualitativamente distinta a México, en 
cuanto a los ingresos de los gobiernos subnacionales. 
 
  

                                                      
3
 Comparativo internacional – OCDE https://stats.oecd.org/  

Public Sector, Taxation and Market Regulation- Taxation- Global Revenue Statistics Database 

https://stats.oecd.org/
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Gráfica 7. América Latina (16 países): ingresos subnacionales,  
promedio 2015-2019 (como porcentaje del PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información oficial de los países. 

 
 
Aunque formalmente México es un país federal, tiene un sistema fiscal bastante 
centralizado, con exiguos márgenes de acción para estados y municipios, que 
reciben la mayor parte de sus ingresos por un complejo esquema de 
transferencias fiscales -libres y condicionadas- que actualmente casi no genera 
incentivos y deja en el margen el esfuerzo fiscal subnacional. Es tan relevante la 
magnitud de las transferencias intergubernamentales, que conviene revisar 
detenidamente su diseño y buscar cómo establecer señales idóneas para la 
corresponsabilidad fiscal.  
 
Diversos indicadores coinciden en que, en los últimos 15 años, las transferencias 
federales han crecido en términos reales, mientras la proporción de ingresos 
propios de municipios (y estados) se encuentra estancada pese a la creciente 
diversidad política de quienes gobiernan los municipios del país. 
 
Débiles capacidades institucionales. Una dimensión que contribuye a la escasa 
recaudación del impuesto predial es la deficiente organización, seguimiento y 
capacitación al personal de las tesorerías municipales, así como inadecuadas 
herramientas, procesos administrativos y sistemas de información, especialmente 
por obsolescencia de los catastros. Un antídoto sería impulsar esquemas de 
profesionalización del personal y la inversión en tecnologías para la gestión 
territorial que fortalezcan la administración catastral y recaudatoria. 
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Múltiples exenciones y tratos preferenciales. Eliminar el no cobro a los inmuebles 
públicos, paraestatales y concesionados ha sido una de las principales demandas 
de las asociaciones de los municipios del país, que demandan sólo exentar 
instalaciones escolares y de salud, misma que no han prosperado. Esta es un 
área de oportunidad relevante para las haciendas locales. 
 
Alto miedo al costo político. El periodo trienal de los ayuntamientos y manejo 
personalista del poder conlleva la evasión de tomar decisiones fiscales 
responsables por temor al castigo electoral de la población, que suele tener una 
frágil cultura cívica. Además, proyectos serios de reingeniería financiera pueden 
tardar más que tres años y no siempre los equipos impulsores pueden ser los 
beneficiarios de las mejoras, así que con frecuencia posponen o evitan ponerlos 
en marcha. 
 
Poca transparencia y rendición de cuentas. En general se puede afirmar que 
existe poca cultura tributaria en México, si añadimos desconfianza de la población 
en los resultados gubernamentales y en la información oficial, difícilmente 
participará y será corresponsable con acciones y decisiones de gobierno, incluido 
el pago de sus contribuciones fiscales. Por ello es tan importante impulsar la 
confianza mutua con buenas prácticas gubernamentales de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como el cumplimiento de los 
deberes ciudadanos. Cabe recordar que el artículo 31 constitucional establece 
como obligación de las y los mexicanos: “iv. Contribuir para  los gastos públicos, 
así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes”v. 
 
Existen muchos estudios académicos con diferentes análisis e interpretaciones 
sobre la relevancia de los factores arriba mencionados, por lo que la revisión de la 
literatura especializada será una de las vertientes de este proyecto. 
 

Como bien señalan Herrera y Maya (2017): “Paradójicamente, la baja eficiencia 
recaudatoria presente de los gobiernos locales representa una veta de 
oportunidad, ya que son recursos potenciales no recaudados actualmente que, de 
aprovecharse, incrementarían la disposición futura de recursos”. 
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Gráfica 8. Recaudación del impuesto predial 
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II. Situación actual con respecto a capacidades de los gobiernos locales para 
generar ingresos propios 
 

 

Para valorar la problemática con cifras actuales se realizó un ejercicio basado en 
las leyes de ingresos municipales 2022 aprobadas y publicadas para 38 ciudades 
del Sur Sureste del país con el fin de medir el esfuerzo recaudatorio que esos 
gobiernos municipales se proponen realizar este año en relación con otros 
municipios del resto del país.  
 
Para ello, se registró lo que cada gobierno municipal estima recaudar por predial y 
se comparó con el total de ingresos propios (o por fiscalización) y con el total  de 
sus ingresos. Como elementos “testigo” o de comparación con otras regiones de 
México también se trabajó con datos de nueve municipios de igual número de 
estados (sin pretender constituir una muestra representativa). 
 
Para enriquecer la observación, se segmentaron los municipios de acuerdo con 
algunas características: capitales, ciudades grandes no capitales (mayores de 100 
mil habitantes) y destinos turísticos. Estos últimos son relevantes porque se 
encuentran valiosos inmuebles que contribuyen significativamente con la 
recaudación del predial por sus características de tamaño y construcción.  
 
Como se puede ver en las tablas, las cifras de los municipios del Sur Sureste 
están consistentemente por debajo de las del resto del país, excepto las de los 
municipios turísticos (básicamente de Quintana Roo), que tienen un buen 
desempeño fiscal, como se había mencionado párrafos arriba. 
 
 

Tabla 1 
 Impuesto predial por habitante  

 Total ingresos propios o 
fiscales por habitante  

 

 Sur 
Sureste  

Ciudades 
referentes 

 Dif.  
 Sur 

Sureste 
 Ciudades 
referentes 

 Dif.  

Capitales de los estados  $        340   $        403  19%  $        973   $     1,662  71% 

Ciudades grandes no 
capitales 

 $        163   $        294  80%  $        767   $     1,277  66% 

Ciudades grandes más 
capitales 

 $        230   $        348  52%  $        844   $     1,469  74% 

Ciudades turísticas  $     1,186   $        844  29%  $     4,306   $     2,378  45% 

Ciudades medianas  $          88   nd   -   $        458   nd   -  

Cifras en pesos corrientes de 2022. 



 

 
Programa de Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 
TdeR para Modernización de los sistemas de registro catastral y desarrollo urbano-territorial de la 
región Sur Sureste de México 

17 

Crece la diferencia en la captación de ingresos propios de los municipios turísticos 
del Sur Sureste probablemente por el cobro de los derechos de agua y 
alcantarillado a los hoteles allí asentados, que suelen ser grandes consumidores 
de agua potable. En sentido opuesto, las capitales de los estados del Sur Sureste 
tienen limitada capacidad para recaudar ingresos propios respecto a las capitales 
en el resto de los estados del país. También es notoria la menor capacidad para 
cobrar de los municipios con menos de 100 mil habitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que al considerar el total de ingresos municipales (con participaciones 
y aportaciones federales), las ciudades capitales de los estados del Sur Sureste 
tienen mayores ingresos per cápita que otras capitales estatales y se cierra un 
poco la brecha de las ciudades grandes que no son sedes de los poderes de los 
estados. 
 
En las proporciones de recaudación de predial respecto a los ingresos propios y 
respecto al total del erario, se hace mayor la diferencia entre las ciudades 
medianas y las capitales, y las ciudades turísticas. 
 

Tabla 3 

 Proporción de ingreso por 
predial respecto al total  

 Proporción de ingresos propios o 
fiscales respecto al total  

 

 Sur 
Sureste  

 Ciudades 
referentes  

 Dif.  
Sur 

Sureste  
 Ciudades 
referentes  

 Dif.  

Capitales de los estados 8.3% 10.3% 2.0  23.8% 42.7% 18.9 

Ciudades grandes no 
capitales 

4.5% 6.4% 1.9  21.3% 27.8% 6.6 

Ciudades grandes más 
capitales 

6.1% 8.2% 2.2  22.3% 34.7% 12.4 

Ciudades turísticas 14.9% 15.6% 0.7  54.2% 43.9% 
-

10.3 

Ciudades medianas 2.1% nd  -  11.1% nd  -  

Tabla 2 

 Total ingresos municipales                   
por habitante  

 

 Sur 
Sureste  

  Ciudades 
referentes   

 Dif.  

Capitales de los estados  $     4,091   $     3,893  5% 

Ciudades grandes no 
capitales 

 $     3,605   $     4,586  27% 

Ciudades grandes más 
capitales 

 $     3,787   $     4,239  12% 

Ciudades turísticas  $     7,946   $     5,416  32% 

Ciudades medianas  $     4,124   nd   -  

Cifras en pesos corrientes de 2022. 
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Fuente: elaboración propia con base en la ley de ingresos de cada municipio, publicada oficialmente. 
Notas: * 2021 / ** 2020 

 Población 

2020 

 Impuesto 

predial  

 Total ingresos 

propios o fiscales 

 Total ingresos 

municipales 

Mérida 995,129    749,704,556$  1,878,507,818$ 4,297,811,917$    

Kanasín 141,939    13,765,242$    106,214,061$    357,471,734$       

Valladolid 85,460      4,922,754$      36,622,399$      320,708,799$       

Tizimín 80,672      6,070,000$      39,214,000$      298,716,448$       

Progreso 66,008      25,470,000$    138,237,600$    368,005,400$       

Benito Juárez 911,503    659,943,687$  2,532,836,894$ 4,476,387,383$    

Solidaridad 333,800    577,479,157$  1,958,114,323$ 2,707,986,462$    

Othón P. Blanco (Chetumal) 233,648    75,471,880$    200,665,148$    976,130,808$       

Cozumel 88,626      92,205,572$    266,495,905$    648,484,780$       

Tulum 46,721      146,121,176$  596,844,696$    871,815,534$       

Campeche 294,077    74,496,555$    407,949,000$    1,545,138,950$    

Carmen 248,845    85,983,188$    453,519,000$    1,645,479,378$    

Champotón 78,170      11,660,557$    45,839,000$      416,050,427$       

Centro (Villahermosa) 683,607    207,398,304$  534,578,000$    3,315,616,581$    

Cárdenas 243,229    20,992,408$    93,342,000$      1,214,609,184$    

Teapa 58,718      3,349,709$      19,881,354$      317,842,946$       

Veracruz 607,209    156,106,842$  500,668,933$    2,206,426,462$    

Xalapa 488,531    64,229,675$    260,104,460$    1,663,756,347$    

Poza Rica 189,457    18,153,578$    108,170,692$    645,015,823$       

Coatzacoalcos 310,698    95,702,075$    233,539,980$    1,520,687,526$    

Minatitlán 144,776    22,732,496$    183,595,396$    719,385,596$       

Orizaba 123,182    25,341,783$    224,307,563$    799,145,755$       

Córdoba 204,721    26,348,011$    143,707,513$    746,880,373$       

Acayucan 80,815      4,890,604$      26,542,479$      295,614,662$       

Puebla 1,692,181 704,039,631$  1,651,259,000$ 5,384,271,526$    

Tehuacán * 327,312    61,025,157$    164,501,500$    942,191,757$       

Teziutlán * 103,583    31,595,000$    72,922,700$      295,500,000$       

Acapulco de Juárez 779,566    380,969,303$  1,200,503,209$ 3,871,307,120$    

Chilpancingo de los Bravo 283,354    71,848,783$    101,240,000$    854,579,498$       

Iguala de la Independencia 154,173    15,032,030$    111,148,186$    559,283,476$       

Zihuatanejo 126,001    101,688,327$  261,816,000$    766,492,061$       

Oaxaca de Juárez 270,955    107,266,542$  372,002,726$    1,315,987,890$    

San Juan Bautista Valle Nacional * 159,452    550,000$         2,348,428$        69,369,869$         

Juchitán * 113,570    381,800$         4,433,001$        36,447,461$         

Huajuapan de Léon * 78,313      13,000,000$    44,926,464$      288,004,057$       

Santa Cruz Xoxocotlán ** 100,402    17,400,000$    63,602,307$      280,287,141$       

Santo Domingo Tehuantepec * 67,739      3,193,451$      31,255,615$      226,374,188$       

Tuxtla Gutiérrez ** 604,147    137,679,623$  363,787,076$    2,267,815,273$    

Tabla 4. Municipios del Sur Sureste. Cifras en pesos de 2022. 
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Tabla 5. Municipios del Sur Sureste. Cifras relativas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información oficial y datos de población del Censo 2020. 
Notas: * 2021 / ** 2020 
 
 
 

 Impuesto 

Predial por 

habitante 

 Total Ingresos 

Propios o 

Fiscales por 

habitante 

 Total Ingresos 

Municipales 

por habitante 

 Proporción de 

ingreso por 

predial respecto 

al total 

 Proporción de 

ingresos propios 

o fiscales 

respecto al total 

Mérida 753$         1,888$           4,319$         17.4% 43.7%

Kanasín 97$           748$              2,518$         3.9% 29.7%

Valladolid 58$           429$              3,753$         1.5% 11.4%

Tizimín 75$           486$              3,703$         2.0% 13.1%

Progreso 386$         2,094$           5,575$         6.9% 37.6%

Benito Juárez 724$         2,779$           4,911$         14.7% 56.6%

Solidaridad 1,730$      5,866$           8,113$         21.3% 72.3%

Othón P. Blanco (Chetumal) 323$         859$              4,178$         7.7% 20.6%

Cozumel 1,040$      3,007$           7,317$         14.2% 41.1%

Tulum 3,128$      12,775$         18,660$       16.8% 68.5%

Campeche 253$         1,387$           5,254$         4.8% 26.4%

Carmen 346$         1,822$           6,612$         5.2% 27.6%

Champotón 149$         586$              5,322$         2.8% 11.0%

Centro (Villahermosa) 303$         782$              4,850$         6.3% 16.1%

Cárdenas 86$           384$              4,994$         1.7% 7.7%

Teapa 57$           339$              5,413$         1.1% 6.3%

Veracruz 257$         825$              3,634$         7.1% 22.7%

Xalapa 131$         532$              3,406$         3.9% 15.6%

Poza Rica 96$           571$              3,405$         2.8% 16.8%

Coatzacoalcos 308$         752$              4,894$         6.3% 15.4%

Minatitlán 157$         1,268$           4,969$         3.2% 25.5%

Orizaba 206$         1,821$           6,488$         3.2% 28.1%

Córdoba 129$         702$              3,648$         3.5% 19.2%

Acayucan 61$           328$              3,658$         1.7% 9.0%

Puebla 416$         976$              3,182$         13.1% 30.7%

Tehuacán * 186$         503$              2,879$         6.5% 17.5%

Teziutlán * 305$         704$              2,853$         10.7% 24.7%

Acapulco de Juárez 489$         1,540$           4,966$         9.8% 31.0%

Chilpancingo de los Bravo 254$         357$              3,016$         8.4% 11.8%

Iguala de la Independencia 98$           721$              3,628$         2.7% 19.9%

Zihuatanejo 807$         2,078$           6,083$         13.3% 34.2%

Oaxaca de Juárez 396$         1,373$           4,857$         8.2% 28.3%

San Juan Bautista Valle Nacional * 3.4$          15$                435$            0.8% 3.4%

Juchitán * 3.4$          39$                321$            1.0% 12.2%

Huajuapan de Léon * 166$         574$              3,678$         4.5% 15.6%

Santa Cruz Xoxocotlán ** 173$         633$              2,792$         6.2% 22.7%

Santo Domingo Tehuantepec * 47$           461$              3,342$         1.4% 13.8%

Tuxtla Gutiérrez ** 228$         602$              3,754$         6.1% 16.0%
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Tabla 6. Municipios “testigo”. Cifras en pesos de 2022. 

 
Fuente: elaboración propia con base en la ley de ingresos de cada municipio, publicada oficialmente. 
 
 

Tabla 7. Municipios “testigo”. Cifras relativas. 

 
Fuente: elaboración propia con base en información oficial y datos de población del Censo 2020. 
 
 

En general, se observa que la proporción de predial respecto al total de ingresos 
es mayor en los destinos turísticos, luego en las capitales estatales y ciudades 
grandes y medianas. Al tiempo, se confirma el rezago que tienen los gobiernos de 
los municipios urbanos del Sur Sureste con respecto al resto del país en materia 
de ingresos propios. 
 
 
  

 Población 

2020 

 Impuesto 

predial  

 Total ingresos 

propios o fiscales 

 Total ingresos 

municipales 

Cuernavaca 378,476    221,855,000$  1,067,166,000$ 1,841,361,000$    

Cajeme 436,484    123,000,000$  373,060,100$    2,165,505,545$    

Durango 688,697    346,687,000$  1,207,929,000$ 2,916,927,626$    

Puerto Vallarta 291,839    226,315,200$  563,020,999$    1,435,037,639$    

Victoria 349,688    41,531,530$    144,164,000$    901,232,542$       

Torreón 720,848    306,710,076$  1,209,673,000$ 3,788,033,636$    

San Miguel de Allende 174,615    178,100,000$  569,550,000$    1,100,134,660$    

Mazatlán 501,441    369,759,865$  973,569,429$    2,521,994,221$    

Uruapan 356,786    62,150,280$    463,144,877$    1,263,226,330$    

 Impuesto 

Predial por 

habitante 

 Total Ingresos 

Propios o 

Fiscales por 

habitante 

 Total Ingresos 

Municipales 

por habitante 

 Proporción de 

ingreso por 

predial respecto 

al total 

 Proporción de 

ingresos propios 

o fiscales 

respecto al total 

Cuernavaca 586$         2,820$           4,865$         12.0% 58.0%

Cajeme 282$         855$              4,961$         5.7% 17.2%

Durango 503$         1,754$           4,235$         11.9% 41.4%

Puerto Vallarta 775$         1,929$           4,917$         15.8% 39.2%

Victoria 119$         412$              2,577$         4.6% 16.0%

Torreón 425$         1,678$           5,255$         8.1% 31.9%

San Miguel de Allende 1,020$      3,262$           6,300$         16.2% 51.8%

Mazatlán 737$         1,942$           5,029$         14.7% 38.6%

Uruapan 174$         1,298$           3,541$         4.9% 36.7%
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Como se refiere en la motivación del proyecto, la carencia de recursos 

presupuestales en los gobiernos locales limita su capacidad de resolución de 
problemas y agendas urbanas insuficientemente atendidas: infraestructura y 

equipamiento en zonas periféricas, dotación de servicios públicos municipales, 
gestión ambiental y acciones de resiliencia ante el cambio climático, calidad y 

cobertura de los servicios básicos y prestaciones sociales, entre otros.  
  
III. Proyecto 
“Modernización de los sistemas de registro catastral y desarrollo urbano-territorial de 
la región Sur Sureste de México” 
 

 

 
Objetivo: 
Desarrollar un proyecto de asistencia técnica colectiva - regional a gobiernos 
estatales y municipales para la modernización de los sistemas de registro y catastro 
con base a los criterios de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros 
Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros y al modelo óptimo de 
Catastro publicado por la SEDATU. 
 
Otras contribuciones del proyecto y beneficiarios 
 
Esta iniciativa tiene otras contribuciones: 

1. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales con herramientas 
tecnológicas asequibles que les permitan actualizar con orden y transparencia 
el registro de propiedad del suelo, reducir la brecha entre los valores 
catastrales y comerciales locales y garantizar sus derechos de propiedad;  

2. Reducir la corrupción por el manejo inadecuado de esa información;  
3. Mejorar sus capacidades recaudatorias para incrementar sus presupuestos y 

capacidades para brindar servicios públicos, equipamientos e infraestructuras;  
4. Integrar información georreferenciada para articular políticas públicas para el 

desarrollo urbano; facilitar acceso a la información y tramitación ágil y 
transparente para los negocios inmobiliarios y licencias para negocios; dar 
acceso transparente a la ciudadanía para conocer diversos aspectos de la 
ciudad y posibilitar la participación ciudadana en torno del diseño de 
estrategias e instrumentación de políticas urbanas en temas de interés 
insuficientemente atendidos: seguridad pública, atlas de riesgos, cohesión 
social, espacios públicos, movilidad, resiliencia urbana. 
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La plataforma tecnológica para la modernización de los sistemas de registro catastral 
y desarrollo urbano-territorial de la región Sur Sureste de México tendrá los 
siguientes beneficiarios: 

i. La población de las ciudades de la región Sur Sureste, que potencialmente 
podrían ser 15.5 millones de habitantes en 42 ciudades, que podrán 
beneficiarse de las diversas aplicaciones de esta plataforma. 

ii. Los gobiernos estatales y gobiernos municipales que podrán fortalecer sus 
capacidades institucionales con las funcionalidades de esta plataforma, así 
como mejorar la recaudación por el impuesto predial y por traslado de dominio 

iii. Las organizaciones de la sociedad civil, emprendedores e inversionistas, 
quienes tendrán acceso a información urbana y dispondrán de herramientas 
de mejora regulatoria.  

 
 

 
IV. Alcances de la cooperación técnica 
 

 

 
Los presentes términos de referencia establecen los resultados esperados de un 
proceso de asistencia técnica colectiva – regional para que los estados de la región 
Sur Sureste avancen en la modernización, armonización y homologación de los 
sistemas de Registro y Catastro, así como en la implementación de una plataforma 
geoespacial para la planeación y gestión del desarrollo urbano. 
 
El proyecto se estructura en los siguientes componentes y resultados: 
 

A. Componente - Sistema Catastral 
B. Componente - Sistemas Informáticos  
C. Componente - Información Cartográfica. 

 
Para cada componente, se contempla una primera fase de diagnóstico para conocer 
y documentar el estado en que actualmente se encuentra cada uno de los 
componentes, que mediante la cooperación técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo habrán de modernizarse con base a los criterios de la Ley General para 
Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y 
los Catastros y al modelo óptimo de Catastro publicado por la SEDATU. 
 
Así mismo, se describen los procesos técnicos a implementar mediante un esquema 
de asistencia técnica colectiva – regional que contribuya a la modernización, 
armonización y homologación de los sistemas de Registro y Catastro, así como en la 
implementación de una plataforma geoespacial para la planeación y gestión del 
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desarrollo urbano. La cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 
tiene como propósito establecer una plataforma regional 
 
 

A. COMPONENTE - SISTEMA CATASTRAL 
 
Se procederá a realizar un diagnóstico del estado actual de los sistemas de registro 
catastral, en sus diversos aspectos, para lo cual se tendrá como referencia base el 
modelo óptimo de catastro definido por la SEDATU en 2020. 
 
Mediante acopio de datos numéricos, valoraciones cualitativas y la validación de una 
amplia gama de variables físicas, jurídicas y económicas e insumos de información 
catastral, el diagnóstico tiene como propósito evaluar las formas y alcances en los 
que se realizan, para establecer un referente de la situación de inicio, resultados de 
proceso e impacto de la cooperación técnica. 
 

A.1 Elementos de diagnóstico. Se valorarán los siguientes procesos 
catastrales: 

 
a) El estado que guardan las cuentas catastrales 

i. Universo de predios en el padrón catastral  
ii. Número de expedientes digitalizados 
iii. Número de expedientes con Cédula Única Catastral Electrónica 
iv. Número de predios registrados en cartografía impresa en papel 
v. Número de predios registrados en la cartografía digital del catastro 
vi. Porcentaje de expedientes digitalizados 
vii. Porcentaje de expedientes con Cédula Única Catastral Electrónica 
viii. Porcentaje de vinculación entre el padrón de predios urbanos y 

rurales y la cartografía digital del catastro 
 

b) Los procedimientos en los siguientes trámites 
i. Avalúos  
ii. Cambio de propietario o traslado de dominio 
iii. Certificaciones 
iv. Cesión de derechos 
v. Constancias 
vi. Deslindes 
vii. División 
viii. Fusión 
ix. Rectificación de datos del padrón catastral 
x. Registro de predios, fraccionamientos y condominios 
xi. Consultas en ventanilla 
xii. Otros 
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c) Recaudación del impuesto predial 

i. Gobierno municipal directamente 
ii. Gobierno estatal, mediante 

+ Convenio de coordinación fiscal  
+ Convenios de colaboración estado / municipio  
+ Los municipios no tenían los medios para realizar el cobro  
+ Establecido en la legislación estatal  
+ Otro 

iii. Importe de recaudación del impuesto predial, por tipo de propiedad 
+ Propiedad pública federal  
+ Propiedad pública estatal 
+ Propiedad pública municipal 
+ Propiedad privada urbana construida 
+ Propiedad privada urbana baldía 
+ Propiedad privada suburbana construida 
+ Propiedad privada suburbana baldía 
+ Propiedad privada rural – rústica construida 
+ Propiedad privada rural – rústica baldía 
+ Propiedad privada rural productiva 
+ Propiedad privada sin clasificación construida 
+ Propiedad privada sin clasificación baldía 

iv. Porcentaje de cuentas catastrales que efectuaron pago del 
impuesto predial 
+ Propiedad pública federal  
+ Propiedad pública estatal 
+ Propiedad pública municipal 
+ Propiedad privada urbana construida 
+ Propiedad privada urbana baldía 
+ Propiedad privada suburbana construida 
+ Propiedad privada suburbana baldía 
+ Propiedad privada rural – rústica construida 
+ Propiedad privada rural – rústica baldía 
+ Propiedad privada sin clasificación construida 
+ Propiedad privada sin clasificación baldía 

v. Importe de recaudación del impuesto por traslado de dominio, por 
tipo de propiedad 
+ Propiedad privada urbana construida 
+ Propiedad privada urbana baldía 
+ Propiedad privada suburbana construida 
+ Propiedad privada suburbana baldía 
+ Propiedad privada rural – rústica construida 
+ Propiedad privada rural – rústica baldía 
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+ Propiedad privada sin clasificación construida 
+ Propiedad privada sin clasificación baldía 

 
d) Acciones realizadas para la actualización del padrón catastral 

+ De las cuentas catastrales 
i. Verificativo de campo 
ii. Vuelo fotogramétrico (restitución) 
iii. Verificación de datos en gabinete 

+ Mecanismo / técnicas de actualización de valores catastrales de 
predios e inmuebles 

iv. Programa de valuación de predios, métodos 
v. Actualización de tablas de valores (valores catastrales 

unitarios) para suelo y construcciones, métodos 
vi. Otra 

+ Disponibilidad de referencias de valores de mercado de predios e 
inmuebles 

+ Configuración de procesos de valuación individual y masiva 
 

e) Consistencia de los instrumentos normativos valuatorios y los valores 
registrados en el padrón catastral para el suelo (urbano y rural) y las 
edificaciones 

i. Porcentaje promedio que representó el valor catastral contra el 
valor comercial en terrenos y porcentaje que representa el impuesto 
predial 

ii. Porcentaje promedio que representó el valor catastral contra el 
valor comercial de las construcciones y porcentaje que representa 
el impuesto predial 

 
f) Costos e inversiones anuales realizadas para la operación del sistema de 

catastro 
Si se cuenta con información, reportar datos de los últimos 5 años y 
fuentes de financiamiento 

i. Costo de operación del catastro estatal 
ii. Proyectos de inversión del catastro estatal 

+ Generación de información catastral 
+ Vuelo fotogramétrico (restitución) 
+ Levantamientos topográficos 
+ Extracción vectorial con uso de imágenes satelitales u ortofotos 
+ Verificación de datos en gabinete 
+ Desarrollo de sistemas informáticos 
+ Licenciamiento de software 
+ Equipamiento infraestructura tecnológica 
+ Oficinas 
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g) Inter operatividad del sistema de catastro 

+ Intercambio de información  
i. Registro Público de la Propiedad (estatal) 

+ Vinculación a través de la Clave Catastral 
+ Folios reales 

ii. Catastro estatal 
+ Vinculación a través de la Cédula Única Catastral 

Electrónica 
+ Claves catastrales 
+ Cuentas prediales 

iii. Desarrollo urbano estatal 
iv. Desarrollo urbano municipal 
v. Seguridad pública municipal 
vi. Organismo operador del agua 
vii. Licencias o reglamentos municipales  
viii. Servicios públicos 
ix. Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales  
x. Registro Agrario Nacional 
xi. Registros y Catastros de la Propiedad Pública y Social 
xii. Otra 

+ Aprovechamiento de la información catastral 
i. Ordenamiento territorial 
ii. Desarrollo urbano 
iii. Seguridad pública 
iv. Planeación urbana 
v. Desarrollo económico 
vi. Uso fiscal 
vii. Otra 
viii. Ninguna 

 
A.2 Descripción de la solución 

 
Del análisis a los sistemas de registro y catastrales, y como resultado del desarrollo y 
migración de los catastros locales a la Plataforma Regional del Sistema de Gestión 
Catastral, cuyas características técnicas se describen en el siguiente apartado, se 
desprenden los siguientes resultados: 
 

a) Integración de tablas de valores de predios y construcciones (urbanos y 
rurales) en estados y municipios participantes. 
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b) Análisis de valores comerciales vs. valores catastrales. Georreferenciación de 
valores de mercado y de transmisiones de dominio de los municipios de 
interés. 

 
c) Estudio de mercado automatizado con los registros de transacciones de 

dominio (avalúos comerciales) de los últimos años en municipios participantes. 
 

d) Propuesta de modelos valuatorios basado en el desarrollo de algoritmos de 
inteligencia artificial y machine learning para generar valores catastrales. 

 
e) Homologación de tablas de valores y técnicas de automatización de valores 

con base a valores de mercado. 
 
 

B. COMPONENTE - SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Se procederá a realizar un diagnóstico de las características y el estado actual de los 
sistemas e infraestructura informática. Se valorarán los siguientes aspectos: 

1. Almacén digital  
2. Control y autenticación de niveles de usuario 
3. Previsiones para garantizar la protección de los datos de los 

sistemas / instituciones catastrales y registrales 
4. Estructura de base de datos relacional 
5. Vinculación automática con la base  de datos cartográfica 
6. Ambiente web internet/intranet 
7. Visualizador de la cartografía 
8. Mantenimiento cartográfico 

 
Mediante acopio de descripciones técnicas, valoraciones cualitativas y la validación 
de una amplia gama de variables tecnológicas, el diagnóstico tiene como propósito 
identificar los requerimientos técnicos para migrar bases de información y procesos 
catastrales a una solución tecnológica, funcional, moderna, segura y de vanguardia. 
 
Lo anterior permitirá establecer un referente de la situación de inicio, resultados de 
proceso e impacto de la cooperación técnica. 
 

B.1 Elementos de diagnóstico. Se requerirá información con respecto a las 
siguientes variables: 

 
a) Tipos de software con los que se administra el padrón catastral digital 

Se requerirá precisar versiones y características específicas  
i. Excel  
ii. Access 
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iii. Oracle 
iv. MySQL 
v. PostgreSQL  
vi. SQL Server  
vii. DBF  
viii. Otro 

 
b) Estructura de las bases de datos del padrón alfanumérico de entidades 

federativas y municipios. 
 

c) Sistema de Gestión Cartográfica 
 

+ Características de los visores cartográficos web. Se requerirá precisar 
plataformas de desarrollo, versiones, extensiones y características 
específicas: 
i. Lenguaje de programación 
ii. Backend de consulta 
iii. Servidor de Aplicaciones 
iv. Motor de Mapas 

 
+ Módulos del sistema: de navegación, de padrón alfanumérico, de 

consulta (como la funcionalidad de consultas a Google Street), edición 
cartográfica, trámites catastrales (fusión de predios, subdivisión de 
predios, alta de predios / fraccionamientos), de Valuación: hace la 
gestión de las tablas de valor a nivel zona y red vial. 
 

+ Herramientas del sistema: dibujo y medición, etiquetas, módulo de 
impresión, módulos de las unidades privativas asociadas a un 
condominio, cuadro de construcción, Cédula Única Catastral, sistemas 
de seguridad. 

 
B.2 Descripción de la solución 

 
Se pretende la migración de la base cartográfica e implementación de un nuevo 
aplicativo basada en las reglas de negocio. Se considera un desarrollo propio, ya que 
al final de este proceso, el FIDESUR será el administrador de dicha herramienta, así 
como de todos los productos que la construyen y que genere; tales como código 
fuentes, manual de procesos, manuales de usuario, manuales técnicos, 
documentación de diseño, construcción y pruebas de estrés, así como cualquier otro 
documento que surja en el desarrollo del aplicativo. Este nuevo desarrollo contempla 
una Gestión Catastral totalmente libre de licenciamiento y con vínculo a las bases de 
datos, como los Registros Públicos de la Propiedad, así como las que las 
instituciones catastrales determinen vincular. 
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El desarrollo de esta Plataforma Regional para la Gestión Catastral permitirá: 
 

1. La configuración de sistemas (appis) para los procesos y trámites catastrales: 
gestión de cajas y pagos de predial; avalúos y transmisiones en línea.                            
Módulos de inter-operatividad de los sistemas. 

 
2. El desarrollo de sistemas informáticos basados en tecnologías libres y de 

código abierto; configuración de servidores de datos para la comunicación de 
datos catastrales a estados y municipios participantes. 

 
3. Migración de sistemas catastrales - tanto registros alfanuméricos como la 

información cartográfica - de municipios y entidades federativas interesados 
en aprovechar la infraestructura, funcionalidades y economías de la 
plataforma regional. 

 
4. Configuración de visores geoespaciales para la consulta catastral, de la 

planeación urbana; el inventario de infraestructura, equipamientos y servicios 
públicos 

 
Entregables: 

 Base de datos cartográfica migrada a un motor de base de datos libre de 
licenciamiento. 

 Codificación y pruebas unitarias de servicios de Backend. 

 Codificación y pruebas unitarias de pantallas de Frontend. 

 Pruebas integrales de cada herramienta o módulo. 

 Ajuste de desviaciones en pruebas. 
 

B.2.1 Características y Requerimientos que deberá de cumplir la solución 
 

 Debe de diseñar mejora en el diseño espacial integral para la gestión 
geográfica de todos los componentes territoriales. 

 Debe de higienizar, normalizar y migrar las bases de datos geográficas a 
tecnologías libre de licenciamiento. 

 Se debe de configurar y estructurar la seguridad de la base de datos 
geográfica con el fin de garantizar la operación y seguridad de ella.  

 Debe de desarrollar un sistema innovador y 100% libre de licenciamiento. 

 Debe de ser un sistema que contenga múltiples esquemas de seguridad y 
permisos configurables para el acceso a lectura o edición de todos los 
datos relacionados al sistema, a través de matrices de permisos 
configurables para las cuentas de usuario de la solución, de manera que 
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permita administrar en todo momento los accesos que tienen permitidos 
los usuarios. 

 Debe ser una plataforma totalmente web y responsiva de un mapa digital de 
información cartográfica donde se pueda visualizar y gestionar ahí mismo: 
cartografía vectorial histórica, cartografía vectorial de producción, ortofotos 
aéreas, modelo digital de elevación DEM. 

 Se debe de considerar acceso web y móvil para la ejecución de 
procedimientos en oficinas remotas. 

 Es necesario que todos los elementos de información cartográfica y 
alfanumérica se encuentren accesibles desde la misma plataforma, de 
manera que el usuario no tenga que cambiar de aplicación cada vez que 
va a trabajar con una herramienta distinta. 

 Se debe de vincular con plataformas nacionales. 

 Todos los módulos y herramientas descritas en el apartado de diagnóstico de 
los sistemas informáticos, tanto en los visores cartográficos como en los 
editores cartográficos deben estar incluidos en esta plataforma web. 

 La plataforma tecnológica que se debe utilizar para el desarrollo y operación 
de la solución es la siguiente: en todas las versiones de software se podrán 
utilizar la mínima indicada o versión superior: 

+ Sistema Operativo Linux (Debian, Ubuntu, CentOS… etc) . 
+ Servidor de mapas basado en GeoServer o MapServer 
+ Motor de base de datos PostreSQL 
+ Motor de base de datos espacial PostGIS 
+ Plataforma de desarrollo Frontend basado en Angular, 

OpenLayers y , JS, Python 
+ Plataforma de desarrollo en Backend basado en nodeJS, 

Javascript, PL/PGSQL, Arquitectura API Rest y Typescript 
 

B.2.2 Funcionalidades generales a desarrollar 
 
El sistema a desarrollar debe contemplar para que el derivado de la actualización 
Catastral genere la Cedula Única Catastral electrónica (definida en el modelo óptimo 
de catastro de SEDATU), incluyendo la visualización cartográfica (vistas aéreas 
oblicuas, vista de la fachada y de existir comparativo histórico de la ortofoto). 
 
Debe contener los algoritmos para el cálculo de la clave normalizada de INEGI para 
la generación e integración de datos Catastrales con otras dependencias estatales o 
federales. 
 
Permitirá el seguimiento a trámites y servicios, facilitando su publicidad y búsqueda a 
través de un identificador único. Permitirá la inclusión en el futuro servicios, de 
acuerdo a necesidades. 
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Debe permitir la consulta de los datos del Registro Público de la Propiedad a través 
de un web service de acuerdo a los convenios con que se cuente reflejados en la 
Cedula Única Catastral y Registral. 
 
El sistema debe de permitir que sea auditable en la totalidad de sus transacciones y 
flujos de trabajo. 
 

B.2.3 Integración y Vinculación de cartografía en los módulos de la 
Plataforma Regional del Sistema de Gestión Catastral 

 
Plataforma cartográfica digital vectorial, manejando múltiples capas de información 
cartográfica. las funcionalidades mínimas requeridas para la Plataforma Regional del 
Sistema de Gestión Catastral: 

 Herramienta de autenticación de usuarios, dependiendo del usuario 
autenticado es la información a nivel raster y vectorial que se le 
desplegará. Así como también las herramientas que le serán disponibles. 

 Herramientas de acercamiento, alejamiento y paneo del mapa.  

 Herramientas para acercamiento en base a una escala determinada. 

 Herramienta de búsqueda de precio en base a una escala determinada.  

 Herramienta de búsqueda de predio en base a su clave catastral. 

 Herramientas de consulta espacial.- El usuario autenticado puede buscar 
por clave catastral, nombre del propietario y ubicación en cartografía 
publicada por el servicio de mapas de la plataforma regional. 

 Herramientas de identificación de objetos cartográficos, a través de esta 
herramienta el usuario puede consultar todos los objetos espaciales que 
pertenecen al punto de interés del usuario. 

 Tabla de contenidos.- contiene el conjunto de servicios y capas 
disponibles por el usuario para la consulta de información contiene 
también herramientas de simbología, transparencia de servicios para 
ocultar o activar servicios de mapas, apagar y prender capas. 

 Herramienta de consulta de toma panorámica vinculado con Google Street 
Maps.- el usuario podrá consultar en todo momento la toma panorámica 
de interés. 

 Herramienta de fusión de predios dando una vista previa permitiendo al 
usuario seleccionar el predio predominante y una previsualización antes 
del impacto en el padrón cartográfico. 

 Herramienta de subdivisión de predios permitiendo al usuario utilizar 
herramientas cogo y snap para un trazo preciso. Debe permitir 
previsualizar la subdivisión, la generación de la nueva clave catastral y la 
subdivisión a nivel construcción antes del impacto en el padrón 
cartográfico. 
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 Herramientas de medición se trata de un conjunto de herramientas de 
dibujo que le permiten medir distancias y superficies con elementos snap y 
cogo. 

 Herramienta visualización de datos catastrales.- en todo momento el 
usuario autenticado podrá consultar los datos alfanuméricos de la base de 
gestión catastral.  

 Consulta y generación de mapas temáticos y estadísticas en base a 
cualquier capa y atributos de interés. 

 Consulta de grado de vínculo en tiempo real de todos los predios dentro 
de una manzana de interés. 

 Herramienta de generación de Cédula Única Catastral con la siguiente 
información: clave catastral, colindancias, co-propietarios, información en 
el padrón cartográfico, padrón alfanumérico, medidas, coordenadas UTM, 
cuadro de localización, fotografías oblicuas, fotografía de fachada, 
semaforización de coincidencia con registro público. 

 Herramienta para subir información raster y/o vectorial (geojson) en línea 
desde la plataforma. 

 Herramientas para la acotación automática de predios y generación de 
cartas catastrales a escalas determinadas por el usuario. 

 Herramienta para la gestión de cotas legales y generación de reportes 
para fines legales. 

 Consulta de auditoria de pagos, para visualizar en línea el registro de pago 
de los predios al corriente de impuesto predial por municipios. 

 Herramienta para asociar archivos multimedia con geometrías de la 
cartografía (mp3, mp4, pdf y jpg). 

 Herramienta para la consulta de documentos digitalizados al predio como 
escrituras, trámites, etc. 

 Herramienta para creación y tematización de mapas en tiempo real de 
intervención de un administrador cuando se cuenta con los permisos 
necesarios. 

 Herramienta de socialización de mapas (compartir entre usuarios mapas 
específicos, publicar en páginas de internet mapas públicos, generación 
de ligas de visualización de mapas sin autentificación). 

 Herramienta de control de usuarios a nivel de grupos, roles, matriz de 
permisos, horarios de acceso, bitácoras de movimientos y reportes.  

 Herramienta de digitalización de nuevos elementos espaciales en la 
geobase como predio, construcción, etc. apoyado de herramientas snap y 
cogo. 

 Herramienta de generación y análisis del avalúo de un predio para saber a 
detalle el valor de construcción, valor de terreno y valor fiscal del bien 
inmueble. 
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 Herramienta de ejecución de cálculo de valuación masiva según los 
criterios de valuación instruidos por la autoridad catastral de una zona 
especificada por el usuario, un municipio o estado de la región Sur 
Sureste.  

 Herramientas de gestión de zonas de valor, red vial, para la gestión de las 
nuevas tablas de valores por municipio. 

 Herramienta para el alta, fusión, subdivisión, edición y eliminación de 
polígonos de construcción. 

 Herramienta para la clasificación de construcción desde su nivel, 
techumbre y clasificación de cada bloque de construcción. 

 Herramienta de gestión de red vial desde su geometría como atributos 
apoyándose de herramientas snap y cogo. 

 Herramienta de edición de atributos a cualquier capa controlada por la 
herramienta de seguridad. 

 Herramienta de órdenes de trabajo para tener un control y auditoria de las 
ediciones cartográficas de la plataforma regional con detalle para estados 
y municipios. 
 

B.2.4 Módulo de facturación anual 
  

 Corridas en falso de cálculo de valor catastral e impuesto predial para 
conocer su impacto fiscal y la toma de decisiones. 

 Actualización de valores de terreno, extrayéndolos de la cartografía o 
mediante dispositivos electrónicos y construcciones en forma masiva por 
municipio. 

 Actualización de parámetros de cálculo de valor catastral, de acuerdo a las 
aprobaciones del Congreso correspondiente. 

 Actualización de parámetros de cálculo de impuesto predial, de acuerdo a 
las aprobaciones del Congreso correspondiente. 

 Carga de adeudo al rezago. 

 Generación de archivos que contienen el padrón catastral actualizado y el 
impuesto predial del presente año y de rezagos correspondientes. 

 Entrega en línea a municipios y estados de la información correspondiente 
a la nueva facturación para el cobro del impuesto predial. 
 

B.2.5 Módulo de valuación catastral 
 

 Automatización de proceso de valuación de predios urbanos y rústicos, 
condominios horizontales, verticales y mixtos ya sea en forma individual o 
masiva, utilizando información cartográfica como zona de valor, ejes 
viales, curvas de nivel, medidas de frente del predio, medida de la 
profundidad del predio, superficies, tipos y valores de terreno y 
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construcción, afectando el padrón alfanumérico generador del valor 
catastral e impuesto predial. 

 Parametrización del proceso, de manera que se puedan actualizar las 
variables de las fórmulas de méritos y deméritos. 

 Parametrización del proceso de valuación de acuerdo a lo señalado a los 
criterios de valuación catastral. 

 Uso de las tablas de valores de construcción, terreno y arboles aprobados 
por los Congresos estatales, según corresponda. 

 Uso de UMA y salarios mínimos. 
 

B.2.6 Administración de Cedulas Catastrales  
 

 Acorde al Modelo Óptimo de Catastro 

 Impresión, reimpresión, validación 

 Impresión de códigos de seguridad (código QR) 
 

B.2.7 Módulo de Avalúos en Línea 
 
Herramienta en línea que permitirá la consulta y la petición de los avalúos de 
todos los bienes inmuebles de las entidades federativas de la región Sur 
Sureste. Estará vinculado con el padrón alfanumérico como con el catastral. 
Llevará el control de todos los peritos, notarios y desarrolladores inmobiliarios. 
Dentro de los beneficios y características que contará este módulo son: 
 
Beneficios: 

o Al ser en línea, se eliminan las citas presenciales en las instituciones 
catastrales para tramitar un avalúo en ventanilla. 

o El trámite podrá ser monitoreado en todas sus fases desde su petición 
hasta su resolución. 

o Cómo el avalúo en línea estará totalmente sistematizado; se eliminará 
la corrupción. 

o El sistema se alinea a las estrategias gubernamentales de “Cero Papel” 
y simplificación administrativa. 

Características: 
o Gestión de avalúos inmobiliarios con firma electrónica con validez 

jurídica plena. 
o Niveles de acceso y perfiles para la administración del sistema. 
o Gestión de peritos, notarios y desarrolladores inmobiliarios. 
o Unificación y estandarización del avalúo catastral para los municipios 

de las entidades federativas. 
o Actualización y vínculo en línea con el padrón catastral. 
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B.3 Herramientas de edición cartográfica avanzada apoyadas con un gestor 
de mapas QGIS: 

 Herramienta de administración de archivos.- con esta herramienta el 
usuario puede abrir y exportar capas en formato SHP, DXF y/o 
POSTGRES, guardar el mapa en un proyecto de trabajo, los archivos 
editables serán únicamente las geodatabase con permisos. 

 Herramienta de escala.- el usuario puede moverse a la escala de interés 
directamente. 

 Búsqueda por clave catastral.- se trata de una consulta a la geobase para 
localizar un predio con clave catastral valida. 

 Búsqueda por ubicación.- herramienta que permite ubicar un predio de la 
forma requerida: calle y número oficial, o cualquier campo de la base de 
datos catastral. 

 Búsqueda por coordenadas geográficas. 

 Herramienta de cruces y calles.- herramienta que permite consultar un 
cruce de calle dentro de la geobase a nivel municipal. 

 Herramientas básicas de acercamientos y planeos sobre el mapa  

 Herramientas para la carga de capas desde la geobase. 

 Herramienta de nueva edición 
o Digitalizar un nuevo elemento en la geobase 
o Subdividir un polígono en la geobase 
o Copiar atributos de un polígono a otro 
o Mover o desplazar objetos, sólo a usuarios autorizados 
o Fusión de polígonos 
o Edición de atributos individuales y masivos  
o Copiar objetos, solo a usuarios autorizados 
o Eliminar objetos de la geobase, solo a usuarios autorizados 
o Herramienta de ingresos de poligonales en base a polígonos de 

coordenadas (de la forma x, y o por rumbos o distancias), por datos 
individuales y por tablas 

o Selección de predios por polígono envolvente 
o Herramienta de acotación de polígonos 
o Herramienta de validación topológica. 
o Herramienta que permita enviar información a la capa histórica 

 Herramienta de ingreso de archivo digital georreferenciado de 
fraccionamientos y condominios. 

 Edición de vértices de poligonales 

 Herramienta de valuación 
o Edición de construcciones de un predio 
o Vinculación de construcciones a predios 
o Selección de predios por polígono envolvente 
o Herramienta de acotación de polígonos 
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o Edición de predios por manzana 
o Generación de avalúos de predios 
o Consulta de avalúos 
o Consulta de datos de la base de datos catastral 
o Edición de zonas de valores unitarios en cartografía. Aplicación de 

valor por calle, por zonas homogéneas, delimitar franjas de valor 
o Automatización de valuación catastral en cartografía la cual impacte 

en forma directa a la gestión alfanumérica. 
o Generación de planos de acuerdo al formato utilizado en la 

Plataforma Regional del Sistema de Gestión Catastral. 

 Herramientas del administrador del editor 
o Administración de autenticación de usuarios. 
o Funcionalidades asociadas por grupos de trabajo. 
o Conexiones a base de datos. 
o Administración de temáticos.  
o Enviar inconformidades de avalúos desde cartografía a sistema del 

padrón alfanumérico. 

 Verificación física  
o Edición de layers cartográficos exclusivos de verificación física. 
o Generación de reporte de verificación física. 
o Consulta de reportes generados. 
o Vaciado de información de GPS y estaciones de trabajo al sistema 

cartográfico (tracks, puntos y fotos). 
 

B.4 Requerimientos y Parámetros de Desempeño 
 
Requerimientos 

 El sistema central deberá correr eficientemente en una red LAN y WAN a 
través de un navegador (browser), soportando la concurrencia de al menos 
250 usuarios de cartografía (80 de edición cartográfica y 170 de visualización 
cartográfica). 

 El sistema deberá soportar una base de datos de por lo menos 200 consultas 
diarias por usuario in terno, con la base de datos asociada a los mismos 
(catálogos). 

 El sistema y la infraestructura implementada deberá de soportar, 
adicionalmente, un mínimo de 500 conexiones concurrentes de usuarios 
externos de servicios en línea. 
 

Parámetros de desempeño 

 El sistema deberá cumplir con los siguientes parámetros de desempeño: 
o Para registrar un sitio o evento en la base de datos en una intranet con 

velocidad de 100 Mbps no deberá tardar más de 3 segundos. 
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o Si el sistema al generar una petición hacia otro aplicativo de apoyo, 
este consume el tiempo de espera dispuesto por el primero que hace la 
petición inicial, tenga la habilidad de interrumpir la petición y mostrar en 
pantalla al usuario un mensaje de tiempo de petición expirado y que le 
sugiera volver a intentarlo nuevamente. 

o Contar con un buen manejo de excepciones en eventos que el sistema 
pudiera producir o que otro aplicativo le llegase a marcar dentro de un 
proceso, mostrando de manera clara y concisa el mensaje y la 
sugerencia de que acción debe tomar. 

o El sistema debe ser capaz de liberar sesiones de usuarios que estén en 
stand by con tiempos muy prolongados y que cada llamado a 
aplicativos o base de datos sean cerradas para evitar conexiones 
abiertas que influyan en el performance del servidor y por ende en el 
aplicativo.  

 
B.5 Descripción de la Arquitectura del Sistema  

 
B.5.1 Análisis de requerimientos 

 
Para el desarrollo de esta documentación se deberá usar UML (Lenguaje Unificado 
de Modelado) como proceso de modelado en el cual establece los siguientes 
diagramas: 
 

1. Diagramas de casos de uso del cliente 
2. Diagramas de casos de uso 
3. Diagramas de actividades 
4. Diagramas de secuencia 
5. Diagramas de colaboración 
6. Diagramas de clases 
7. Diagramas de estado 
8. Diagramas de componentes  
9. Diagramas de distribución 
10. Diagramas de clases 

 
Además, se deberán utilizar otros documentos para ayudar con el control del 
proyecto según las recomendaciones UML tales como: 

 Especificación de requerimientos. 

 Solicitud de requerimientos. 

 Solicitud de cambios. 
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B.5.2 Diseño de Base de Datos 

 
Las bases de datos deberán ser diseñadas usando reglas de base de datos 
relacionales debidamente normalizadas. Del análisis y diseño de base de datos se 
deben generar los siguientes documentos: 

 Descripción de tablas, campos e índices. 

 Relaciones entre tablas e integridad referencial. 

 Descripción de restricciones. 
 
B.5.3 Restricciones de Diseño 

 
El proveedor de servicios / desarrollador del sistema deberá considerar las siguientes 
restricciones de diseño para el desarrollo de la aplicación 

 Manejar seguridad, de tal manera que cada usuario posea una cuenta y su 
debida contraseña para su autenticación. 

 Debe agregarse un menú y una barra de herramientas al sistema desde 
donde se puedan invocar las pantallas. 

 Debe ser posible cerrar la o las pantallas del navegador que maneje el 
sistema sin que con esto se cierre la sesión. 

 Que las pantallas se diseñen y desarrollen para una resolución mínima de 
1024 x 768 píxeles. 
 
B.5.4 Especificaciones para el Desarrollo y Codificación del Sistema 

 

 El sistema deberá desarrollarse de forma iterativa proponiendo por lo menos 
dos iteraciones para cada fase del proceso. 

 La solución deberá estar construida usando una arquitectura multicapas. 
Deberán existir cuando menos 3 capas: 

 Capa cliente: esta capa entrega la interfaz deseada en el web browser del 
cliente y/o en el editor cartográfico a desarrollar. 

 Capa de reglas o lógica del proceso: procesa la lógica de negocios en los 
servidores de aplicaciones. 

 Capa de datos: provee el almacenamiento de datos y la información de 
gestión de las bases de datos que actúan en el BackEnd. 

 Debe usarse notificación húngara en la codificación. 

 Cada función, método o procedimiento deberá contar con una breve 
descripción de su funcionamiento a manera de comentario dentro del mismo 
código fuente. Así mismo todas las variables globales y constantes utilizadas 
en el sistema, deberán contar con su descripción. 
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 Deberán existir los proyectos y todos los archivos necesarios para la 
construcción del sistema y las instrucciones para crear una versión compilada 
y lista para la operación del mismo. 

 Los componentes deberán ser diseñados para soportar clientes delgados, 
definiéndose los mismos, para efecto de este proyecto como: 

 Todo aquel cliente que utiliza HTML para acceder a la funcionalidad requerida 
por el usuario. 

 Que no use componentes bajados de la red e instalados en forma 
independiente por cada usuario, como applets o plug-ins a menos que no haya 
otra alternativa para acceder a los contenidos o producir reportes. 

 Ninguna información generada por el usuario deberá ser almacenada 
localmente en el cliente. 

 El sistema deberá manejar sesiones como parte integral de la seguridad. 

 La autentificación una sola vez deberá ser implementada de tal forma que 
cada usuario pueda tener el nivel requerido de seguridad y tener acceso a los 
servicios, según su perfil. 

 El sistema deberá ser protegido para evitar ataques premeditados y no 
premeditados, tomando las precauciones necesarias para asegurarse de que 
la información no se alterada o corrupta por algún punto de riesgo desde el 
mismo sistema. Específicamente, la información personal de los usuarios no 
podrá ser obtenida, en ningún momento, por una parte, o medio no 
autorizados. 

 El sistema central deberá correr eficientemente en una red LAN y WAN, se 
deberá certificar su correcta operación. 

 El sistema central debe generar reportes y deberá contar con un reporteador 
adicional para la generación de otro tipo de reportes utilizable para el usuario 
final. 

 El sistema debe estar activo bajo un esquema 7 x 24 (tanto aplicación como 
base de datos). 

 El tiempo de espera entre pantallas, consultas y almacenamiento de 
información no debe exceder más de 5 segundos cada una. Se deberá 
especificar las condiciones para cumplir este punto, así como especificar en 
qué condiciones variará este tiempo de respuesta. 
 

B.6 Desarrollo, Instalación e implementación de la Solución 
 
La solución tecnológica se debe basar en el procedimiento conocido como SCRUM 
para la administración, documentación y seguimiento en combinación con un servidor 
de integración continua. 

 Ser requiere la entrega del código fuente en la totalidad de la base de tatos, 
procedimientos almacenados, funciones, disparadores y demás elementos de 
programación de las bases de datos, así como las funciones, procedimientos, 
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clases, módulos y programas en general realizados en el desarrollo del 
sistema. 

 Se entregará la máquina de desarrollo, así como la que estará en producción 
de forma virtualizada. 

 Se entregará todas las cuentas de usuario y administrador incluyendo 
contraseñas de los sistemas y bases de datos. 

 El proveedor se encargará de la instalación, puesta en marcha y capacitación 
de usuarios del sistema. 

 Debe permitir diferentes niveles de acceso e integración continua, emitir 
reportes en diferentes formatos. 
 

Se contratará un despacho de ingeniería como proveedor de servicios que será 
responsable del desarrollo de los módulos señalados en este documento. 
 
El proveedor asignará los recursos de líder de proyecto, ingenieros de sistemas y 
analistas necesarios para el desarrollo del proyecto quienes además de realizar el 
propio desarrollo, capacitarán al personal de las instituciones catastrales de las 
entidades participantes en el manejo de las herramientas resultantes.  
 
El diseño y desarrollo del sistema de software deberá ser llevado a cabo en las 
instalaciones del proveedor de servicios, sin embargo deberá ser supervisado y 
validado por el FIDESUR y una comisión técnica regional, para lo que ésta última 
proveerá las facilidades necesarias para llevar a cabo las labores de definición, 
acuerdos, seguimiento y supervisión de los avances del proyecto. 
 
Toda la documentación derivada del desarrollo del proyecto completo (documentos 
de análisis, pruebas, implementación, etc.), deberá ser indexada y entregada al 
FIDESUR. La entrega deberá considerar la sesión de derechos de uso de todo el 
código fuente entregado para su posterior escalamiento de la plataforma contratada 
por FIDESUR, y no se deberán de pagar ningún licenciamiento anual posterior por el 
uso de ningún componente desarrollado, ni de las librerías utilizadas en alguno de 
sus componentes. 
 
El proveedor de servicios deberá de entregar a detalle las características necesarias 
de hardware para la implantación y uso del sistema, las cuales se deben ajustar a las 
opciones que ofrezcan mejor relación de capacidades técnicas y monto de inversión. 
 

B.7 Soporte Técnico 
 
El soporte formará parte de la garantía la cual se ofrecerá por al menos dos años sin 
costo a partir de la puesta punto del sistema. 
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Desde la primera iteración, el oferente proporcionará una plataforma para reportar 
incidencias funcionales que serán asignadas a un número de ticket. Estos serán 
clasificados en las siguientes categorías: 

 Nuevas funcionalidades. 

 Vicios ocultos. 

 Cambio de requerimientos. 

 Asistencia técnica. 
 
Las respuestas a todos estos tickets, será documentada en una base de 
conocimiento y formará parte de los manuales de usuario. 
 
De acuerdo con el tipo de incidencia, el soporte deberá ser proporcionado de la 
siguiente forma: 

 Soporte telefónico de atención inmediata: para problemas de operación del 
sistema en horario de oficina y en esquema de 7x24 cuando se vea afectada 
la operatividad del sistema. 

 Soporte de atención remota para problemas de configuración del servidor y 
estaciones de trabajo, que no limiten la operación del sistema. 

 Soporte presencial cuando la información recolectada sea suficiente para 
resolver el problema, la empresa deberá acudir al sitio en que se presente la 
falla. 

 
El tiempo de solución dependerá del tipo de incidente y el proveedor de servicios se 
compromete a solucionar cualquier problema referente al sistema. El problema será 
evaluado y se dará un tiempo de solución que garantice la eficacia de respuesta, en 
un lapso no mayor de 24 horas. 
 

B.8 Capacitación 
 
El objetivo es impartir un programa de capacitación enfocado específicamente para 
desarrollar las capacidades y habilidades requeridas por el personal de las 
instituciones catastrales que participen en el proyecto, en referencia a las 
herramientas cartográficas desarrolladas. 
 
La capacitación ofrecida deberá ser la mínima necesaria para la correcta operación 
de la plataforma cartográfica. 
 
Deberá de incluirse la capacitación mínima necesaria para la administración y 
soporte al sistema en general. 
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C. COMPONENTE - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

 
La iniciativa regional para la modernización de los sistemas de registro catastral 
contempla también realizar un diagnóstico del estado actual de la información 
cartográfica de la que disponen las instituciones catastrales en la región Sur Sureste 
de México 
 
Las instituciones catastrales han generado, con el tiempo, productos fotogramétricos 
para su integración en los registros catastrales. El desarrollo económico y el 
desarrollo urbano de los centros de población determinan la necesidad de actualizar 
la base cartográfica y, con ello, los registros catastrales. 
 
Se recopilarán referencias sobre las características y vigencia de la información 
cartográfica existente, el grado de cobertura y su correspondencia con los patrones 
actuales de uso del suelo, para establecer un referente de la situación de inicio, 
resultados de proceso e impacto de la cooperación técnica. 
 

C.1 Elementos de diagnóstico. Se valorarán los siguientes elementos de la 
información cartográfica: 

 
a) Fuentes de la cartografía catastral  

Por municipio y/o centro de población, precisar: cobertura, año de la 
información, especificaciones técnicas 

i. Vuelo fotogramétrico (restitución) 
ii. Levantamientos topográficos 
iii. Extracción vectorial con uso de imágenes satelitales u ortofotos 
iv. La proporcionó el gobierno del estado 
v. Otra 

 
Las especificaciones técnicas refieren a datos precisos acerca de la proyección 
cartográfica utilizada para la georreferenciación, la zona, las unidades de referencia, 
elevación, especificación del elipsoide utilizado, datum, las capas de información 
geográfica disponibles. 
 

b) Mecanismos de inspección de la información catastral 
Por municipio y/o centro de población, precisar: cobertura, último año, 
especificaciones técnicas 

i. Inspecciones en campo 
ii. Extracción vectorial con uso de imágenes satelitales u ortofotos 
iii. Por trámites y servicios catastrales 
iv. Otra 
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C.2 Descripción de la solución 
 
Del análisis acerca del grado de cobertura, las características y vigencia de la 
información cartográfica que disponen las instituciones catastrales, se contempla: 
 

a) Definir los requerimientos específicos de información cartográfica por 
municipio y/o centro de población y establecer criterios para identificar y 
delimitar la cobertura de proyectos para la generación y/o actualización de 
información cartográfica que tenga el mayor impacto en términos de 
incremento y valor de las cuentas catastrales. 
 
En las áreas urbanas que carezcan de cartografía de catastro, se 
recomiendan acciones (proyectos) para tener cobertura por medio de 
fotogrametría aérea, drone, levantamiento en campo o fotogrametría satelital 
de alta resolución. 
 

b) Identificación de proyectos municipales prioritarios (áreas por cartografiar) 
para definir requerimientos de fotogrametría, evaluando las opciones de vuelo 
aéreo y/o drones y su correspondiente verificación física. Este análisis 
permitirá justificar a las autoridades locales (estatales y municipales) las 
inversiones que tendrán que realizar por su cuenta. 

 
c) Por otro lado, en el caso de los territorios que ya cuentan con una cartografía 

catastral, pero que ésta se encuentra sin actualización, la iniciativa contempla 
el aprovechamiento de la vectorizacion y digitalización (restitución de 
elementos nuevos o actualizados) a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 
 
Por la accesibilidad de costos y los beneficios que conlleva la restitución de 
imágenes satelitales, se contempla que la cooperación técnica aporte una 
proporción de los recursos para la adquisición de las imágenes satelitales de 
alta resolución, en virtud de que se considera tendrá un alto impacto en la 
captación de las superficies de edificación, así como el cálculo de valor 
catastral de los predios de interés de manera rápida y eficiente, con los 
siguientes beneficios:  

i. Identificación de predios y construcciones resultados de aplicación de 
fotogrametría actualizada: identificación de construcciones omisas 

ii. Acceso remoto a detalles urbanos que significarán un importante 
insumo para temas como fiscalización y ubicación. 

iii. Facilitar la georeferenciación y actualización inmediata de información 
territorial de predios en municipios participantes.  

iv. Factible de ser utilizada por municipios, dependencias y entidades de 
los gobiernos estatales. 
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d) Identificar las áreas factibles por restituir; la definición de estas áreas de 

restitución deberán de respetar las siguientes directrices: 
i. El área prioritaria de restitución serán los polígonos que corresponden 

al área de influencia de los corredores comerciales e industriales de las 
ciudades. 

ii. La siguiente área prioritaria por cada ciudad será la que resulte del 
análisis de pérdidas o ganancias de volumen constructivo. 

 
e) Migración de información cartográfica digital a los servidores de la plataforma 

regional 
 
Generación de base de datos geográfica: Se generará la base de datos 

geográfica definitiva, no solo la información que resultó coincidente será 

cargada en la base de datos, también la información que no resultó 

coincidente será almacenada  con un campo que lo identifique con este 

detalle, para su pronta localización, y que describa si se trata de algún predio 

ya existente con o sin modificación o un predio nuevo. La información gráfica 

depurada, resultado de las etapas pasadas, será integrada a la base de datos 

propuesta.  

  

Estructura de la base de datos: La estructura de la base de datos, para cada 

capa, deberá ser homogénea en su estructura con la base de datos 

armonizada a través de la plataforma regional, cuidando que ello no afecte la 

funcionalidad y operación de los mismos, por lo tanto, todos los ajustes a la 

estructura de la base de datos deberá ser consensuada con la Comisión 

Técnica Regional.  

  

Carga de información: Se requiere de la carga de las diferentes capas de 

información cartográfica digital, generada como producto entregable, en el 

servidor y base de datos. Deberá revisarse que cada capa de información 

cumpla con las características requeridas de topología y relación geométrica 

indicadas.  

  

La carga de información se realizará mediante las herramientas del software 
que permitan la configuración de nombres y destinos para optimizar el acceso 
dentro del servidor.  
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Los nombres de las capas se deberán de componer por la clave que identifica 
la capa de acuerdo a la nomenclatura asignada en estructura de la base de 
datos.  

 
f) Calculo de avalúos de predios actualizados 

 

El proveedor de servicios deberá de trabajar con el personal técnico de 

sistemas y valores a fin de garantizar que el cálculo del avaluó de terreno y 

construcción está apegado en todo momento al instructivo de valuación 

vigente para cada estado y municipio. 

 

Los valores de terreno y de construcción que el proveedor de servicios debe 

de considerar son los que defina cada entidad a través de la Comisión Técnica 

Regional. 

 

Lineamientos para la valuación de terrenos: Para la valuación de terrenos se 

deberá considerar el lote tipo, lote regular e irregular y los deméritos e 

incrementos a que se hagan merecedores de acuerdo a su clasificación 

 

Lineamientos para la valuación de la construcción: Para la valuación de las 

construcciones, estas se clasifican por sus elementos constructivos y por sus 

tipos. Según sus elementos constructivos se clasifican en:  

 

+ Antiguas: aquellas que por su edad, diseño, instalaciones y materiales, han 

llegado a ser completamente inadecuadas para la época actual, comprende 

en sus varias calidades de construcción los palacios, residencias, viviendas 

y vecindades, edificaciones hechas a principios del siglo XIX; 

 

+ Modernas: aquellas que aparte de ser recientes, emplean junto con los 

materiales tradicionales como las piedras y el ladrillo, el tabique rojo y el 

concreto armado, ya sea como refuerzo simple las dalas, castillos, o 

similares; y, como estructura o revestimiento de estructuras de acero los 

cimientos, contratrabes, columnas, techos, paredes. o similares; y, 

 
+ Especiales: aquellas que por sus características son usadas para 

comercios, industrias y/o prestación de servicios; 

 
g) La iniciativa contempla realizar ejercicios de econometría espacial a valores 

catastrales para la generación y empleo de valores masivos homologados 
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según los criterios valuatorios adoptados, así como propuestas de tasas 
progresivas para la mejora recaudatoria municipal. 
 
Se realizará mediante la georreferenciación de valores de mercado y de los 
registros a través de transmisiones de dominio, lo cual permitirá realizar un 
análisis geoestadístico de la econometría del valor vs. valores catastrales. 
 
Los resultados de este análisis establecerán las propuestas, a estados y 
municipios en lo particular, a fin de homologar tablas de valores tendiendo a 
valores comerciales. 
 

h) Generación de notificaciones 
 
Las notificaciones requeridas por la plataforma regional para la gestión 
catastral, comprenden un archivo en formato PDF por cada predio valuado en 
donde se detalle lo siguiente: 

i. Croquis del predio con la toma de imagen satelital de fondo. 
ii. Acotación del predio que muestre la medida perimetral del mismo. 
iii. Identificación del área de construcción captada por el satélite y sus 

metros cuadrados de construcción estimados en el proceso de 
restitución digital. 

iv. Detalle del cálculo de valor obtenido comparado con el valor actual 
registrado en la institución catastral correspondiente. 

 
C.3 Características técnicas de las imágenes de alta resolución 

 

 Resolución espacial.- Se requiere que la imagen satelital cumpla con lo 
siguiente: 
 El producto resultante de la toma del sensor a adquirir será el Ortho Ready 

Stereo con 4 bandas espectrales Pansharpened (fusionado) a 30 cm.  

 Resolución de 31 cm en el Nadir y 34 cm con 20 grados fuera del Nadir. Antes 
de su entrega la imagen se re-muestrea para dejarla en 30 cm. 

 
La resolución espacial es la capacidad máxima de captación de información 
de un sensor en términos de tamaño; dicho de otro modo, es hasta donde 
puede ver un sensor (finura de detalle visible). Se refiere al tamaño del objeto 
más pequeño que puede ser distinguido sobre la imagen. Su unidad es el 
píxel (picture elemet) y es un número, que es la unidad o elemento más 
pequeño de información creada en la imagen.  
 
Cuanto menor es el área terrestre representada por cada píxel en una imagen 
digital mayores son los detalles que pueden ser captados por lo tanto a menor 
tamaño de píxel mayor resolución espacial de la imagen. Esta característica 
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es muy importante porque nos determina en forma directa que rasgos del 
terreno pueden cartografiarse. 

 

 Resolución espectral.- Se requiere que la imagen satelital cumpla con lo 
siguiente: 

o Las imágenes por adquirir tendrán 4 bandas espectrales con 2048 
valores por pixel y por banda.  Estas 4 bandas son las siguientes: 
 Visible Rojo (626–696 nm) 

 Visible Verde (507–586 nm) 

 Visible Azul (445–517 nm) 

 Infrarrojo Cercano (765–899 nm) 

 
La resolución espectral es la habilidad o capacidad de un sistema de 
responder, separar o diferenciar energía electromagnética recibida en 
diferentes longitudes de onda.  
 
Se refiere al número y ancho de las bandas espectrales registradas por el 
sensor y que puede discriminar simultáneamente. Cuando mayor es el 
número de bandas espectrales, mayor precisión se obtiene en la creación 
de patrones de respuesta espectral y más fácil se realizará el 
reconocimiento geométrico de formas. 

 

 Resolución temporal.- Se requiere que la imagen satelital cumpla con lo 
siguiente: 

o La frecuencia de revisita de WV 3 en una Latitud de 40 grados Norte 
es de 1 día con una resolución espacial de 1 metro y de 4.5 días para 
una resolución aproximada de 30 cm. 

o Debe ser imagen del mes de junio del año 2022. 
 

La resolución temporal es una medida de la frecuencia con la que un satélite 
es capaz de obtener imágenes de un área determinada (frecuencia de 
cobertura).   

 
Es la periodicidad con que el sensor adquiere imágenes de la misma 
porción de la superficie terrestre, es decir la capacidad del sistema de 
separar objetos en diferentes épocas con el mismo sistema de observación. 

 

 Resolución radiométrica.- Se requiere que la imagen satelital cumpla con lo 
siguiente: 

o Las imágenes por adquirir debe de tener una alta calidad radiométrica 
de 11 bits (2048 tonos de grises por pixel y por banda espectral), por 
razones de practicidad las imágenes deberán de almacenarse en un 
formato raster de 16 bits. 
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La resolución radiométrica es la sensibilidad o capacidad del sensor para 
detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. Hace referencia al 
número de niveles digitales utilizados para expresar los datos recogidos por 
el sensor. Cuanto mayor es el número de niveles digitales mayor es el detalle 
con que puede expresarse la información. A mayor resolución radiométrica 
mejor interpretación de la imagen.  
 
Se expresa en niveles por píxel, los números de valores que pueden ser 
representados por una serie de dígitos es 2 = Bits (64, 128, 256, 1028……)  
 
Especificaciones completas del producto origen (RAW) de imagen 
estéreo a adquirir 

 Tipo de Producto: Ortho Ready Stereo 4 bandas pan- sharpened 

 Resolución Radiométrica 16 bits 

 Formato de archivo. Geotiff 1.0 

 Tipo de re-muestreado:  4x 4 cubic convolution 

 Superficie: mínima de 100 km2 por polígono 

 Polígono libre pero con corredores de anchura mínima de 3 km 

 Tiling: Recorte de la entrega del producto en 16k (pixeles) 

 Correcciones Radiométricas: Respuesta radiométrica relativa entre 
sensores, relleno de sensores sin respuesta, conversión a radiometría 
absoluta 

 Correcciones de Sensor: Geometría interna del sensor, distorsión óptica, 
distorsión de escaneo del sensor, variaciones en el ritmo de escaneo de 
líneas 

 Correcciones geométricas: Proyección a un plano de acuerdo a la 
Proyección UTM datum WGS84, proyectado según una base constante 
de elevación según cada polígono de los centros urbanos involucrados. 

 
Proyección cartográfica y sistema geodésico de referencia  

  
Los productos tendrán que ser entregados en el sistema de coordenadas 
Universal Transversal de Mercator (UTM), ZONA 14, 15 y 16, Hemisferio 
Norte, DATUM ITRF 2008. Época 2010 

 
C.4 Visión y medición por percepción estereoscópica  

 
Generalmente la detección de mejoras realizadas en los proyectos de 
actualización catastral se ha hecho a través de técnicas fotogramétricas 
basadas en modelos estereoscópicos tridimensionales de fotografías áreas 
convencionales. Desde los últimos 10 años en todo el mundo, concretamente 
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en los catastros latinos, se han incorporado las imágenes satelitales de alta 
resolución con capacidad estéreo, para compilar, recolectar e identificar las 
construcciones recientes. La iniciativa regional requiere esta técnica para 
potenciar a través de la visión estereoscópica la restitución tridimensional de 
detalles físicos identificables que no son visibles usando imágenes planas.  

 
La estereoscopia en la interpretación de fotos aéreas como también en las 
imágenes satelitales es casi indispensable y consiste en la percepción de las 
tres dimensiones a partir de la observación de un par de imágenes que 
contienen una misma zona tomadas desde puntos distintos.  

 
La visión estereoscópica directa o natural es una facultad fisiológica-mental 
que posee el ser humano, al permitirle ver en relieve o la tercera dimensión 
de aquellos objetos que contempla con sus ojos.  

 
Sin embargo, existe otro medio de lograr, por observación binocular, esa 
peculiar y característica sensación de corporeidad y espacio que nos produce 
la visión directa del mundo que nos rodea, y esto constituyó en su momento 
un hecho importantísimo en el desarrollo de la fotogrametría.  

 
Se trata de la observación con ambos ojos de un par de imágenes planas de 
un mismo objeto espacial. Es por cierto digno de destacarse que esas dos 
imágenes deberán ser perspectivas geométricas, y cumplir ciertas 
condiciones para proporcionar la misma sensación plástica que produce la 
observación binocular directa del objeto.  

 
Esta nueva manera de apreciar el relieve por observación de dos 
perspectivas que satisfagan ciertas condiciones, recibe el nombre de visión o 
percepción estereoscópica, y constituye un caso especial de visión binocular, 
en el que se reemplaza el objeto espacial por las mencionadas dos imágenes 
planas del mismo. 

  
La estereoscopia permite generar una imagen única y tridimensional de pares 
de imágenes que muestran el mismo objeto, y así poder analizar e interpretar 
sus detalles con el fin de medirlos y representarlos.  

 
Para facilitar la visión estereoscópica y  a la vez aumentar el tamaño aparente 
de los objetos observados, se suelen emplear instrumentos auxiliares como 
los estereoscopios, ya sean de bolsillo o de espejos, o también instrumental 
fotogramétrico. Ellos permiten observar un sector de la imagen o su totalidad 
con uno de los ojos, mientras que con el otro se observa la otra imagen o el 
sector homólogo, lo que posibilita trasformar las direcciones convergentes de 
la visión binocular natural (en que las líneas resultan paralelas para un punto 
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ubicado en el infinito y convergen a medida en que el objeto se encuentra 
más cerca del observador) en paralelas, porque el enfoque de los ojos se 
coloca en infinito, merced al uso de las lentes, pese a que las imágenes se 
encuentran a pocos centímetros de los ojos.   

 
Actualmente se dispone de medios técnicos suficientes para presentar 
imágenes de forma tridimensional en gran calidad. En función de cómo se 
realice la separación de las dos imágenes en el par estereoscópico surgen 
los distintos mecanismos para conseguir la visión estereoscópica. Se pueden 
dividir en tres grupos:  

 Separación temporal: edición alternativa de las imágenes.  

 Separación radiométrica: polarización, sistema que se utilizó en el trabajo 
y que  la empresa concursante deberá de garantizar su técnica, utilizad y 
precisión.  

 Separación espacial: con estereoscopios; separa las imágenes dividiendo 
la pantalla para cada una de las imágenes. 

 
C.5 Productos requeridos de imágenes de satélite de alta resolución 

 
C.5.1 Generación de orto imagen satelital 

 
Las ortofotos o ortoimágenes serán producidas por medios digitales en las 
proyecciones mencionadas. Los procesos de georeferenciación, 
ortorectificación geométrica y de radiometría deben conducir a lograr la 
precisión requerida. 

 
Las ortofotos deberán ser de tal calidad semántica y métrica que al 
trabajar con adyacentes, los detalles coincidan de una manera razonable y 
dentro de las especificaciones. 

 
La imagen debe ser en color real (RGB) y la radiometría deberá ser 
inspeccionada visualmente para asegurar que ésta tenga una calidad 
equivalente a la imagen original. 
 
Adicionalmente se producirá una ortoimagen multiespectral de 4 bandas 
(RGB más Infrarrojo cercano). Este producto puede servir para otras 
aplicaciones que tienen que ver con la vegetación como Monitoreo de 
áreas verdes, clasificación automática de cuberturas, clasificación de 
superficies susceptibles de inundación, etc. 

 
Para la producción de las ortofotos o ortoimágenes se usarán los 
siguientes insumos: 

 Puntos de control GPS 
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 Modelo Digital del Terreno (MDT) 

 Modelo orbital del satélite y geometría de la toma 
 

Después de aplicar el Modelo Orbital y geométrico de la toma, y aplicación 
de los puntos de control, se usara un algoritmo de Convolución Cubica de 
re-muestreo de pixeles. 
 
La ortoimagen resultante tendrá una resolución espacial de 30 cm con una 
precisión que dependerá fundamentalmente de la precisión y calidad de los 
puntos de control GPS. Se esperan obtener las siguientes precisiones en 
x,y: RMS (error medio cuadrático) 40 a 80 cm con un error circular (CE90, 
equivalente a un error máximo o con un 90% de probabilidad) de 80 cm a 
1.6 metros 

 
C.5.2 Parámetros técnicos de la imagen resultante: 

 

 Formato de imagen estándar sin compresión GeoTiff  

 Provistas de sistema de coordenadas: Proyección UTM, sistema de 
referencia indicado en este documento.  

 Compuesta de 4 bandas (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano).  

 Provistas de correcciones radiométricas y geométricas estándar a 
través de datos orbitales (producto denominado por el proveedor del 
sensor a utilizar).  

 Porcentaje de nubosidad 15%.  

 Angulo de toma no mayor a 30° (Off Nadir).  

 Sin fallas sistemáticas del sensor o saturación del mismo. 
 

La ortorectificación de las imágenes debe asegurar el mismo tamaño de 
píxel de la banda pancromática. Se deberá generar adicionalmente una red 
irregular de triángulos (TIN) a partir del MDT para producir una mayor 
calidad y continuidad en la rectificación de las imágenes. Los parámetros de 
proyecto deben garantizar una precisión en RMSExy equivalente a 1.5 
veces el tamaño de píxel. En la generación de la ortoimagen debe de 
considerar el concursante un  análisis radiométrico y de color, procurándose 
una radiometría consistente a través de toda el área. Deberá de documentar 
y entregar los histogramas utilizados para la saturación de colores e 
intensidad en las áreas cercanas a valores en píxel de 255 o en sombras 
con pixeles con valores cercanos a 0.  
 
Para generar las ortoimágenes se deben usar las coordenadas de los 
puntos de control, las de los puntos de enlace, datos de efemérides del 
satélite y también el  MDT originado anteriormente para compensar los 
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errores por diferencia altimétrica, es decir corregir las deformaciones 
producidas por el relieve. 
 

 

 
V. Condiciones para la realización del proyecto 
 

 

 
El desarrollo de la cooperación técnica contempla que las instituciones catastrales de 
las entidades federativas y las municipales que participen en este proyecto: 
 
1. Aporten información detallada y suficiente sobre el estado que guarda cada uno 

de los tres componentes del proyecto. 
 

2. Designen y garanticen la participación de representes en la Comisión Técnica 
regional durante el desarrollo del proyecto. 
 

3. Formalicen su participación en el proyecto regional, mediante el cual podrán 
acceder a los beneficios de una plataforma regional para la gestión catastral, 
desarrollada bajo los criterios del modelo óptimo de Catastro definido por la 
SEDATU y atendiendo las disposiciones de la Ley General para Armonizar y 
Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros. 
 

4. La cooperación técnica otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
cubrirá los costos del proceso de asistencia técnica colectiva – regional para que 
los estados de la región Sur Sureste avancen en la modernización, armonización 
y homologación de los sistemas de Registro y Catastro, así como en la 
implementación de una plataforma geoespacial para la planeación y gestión del 
desarrollo urbano. 
 
Los alcances del proyecto están descritos en estos términos de referencia, tanto 
en las fases de diagnóstico como de implementación, para los tres componentes:  
A. Sistema Catastral 
B. Sistemas Informáticos  
C. Información Cartográfica. 
 
La cooperación técnica del BID proveerá a las instituciones catastrales 
participantes de una plataforma regional para la gestión catastral, mediante la 
cual podrán armonizar y actualizar sus procesos catastrales. Se proveerá también 
de procesos de capacitación y asistencia técnica particular a cada una de las 
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entidades participantes, en cuanto a su vinculación y migración a los sistemas y la 
infraestructura informática de la plataforma regional para la gestión catastral. 
 

5. La asistencia técnica colectiva - regional prestada a las instituciones catastrales 
de la región Sur Sureste que se adhieran a esta iniciativa permitirá identificar los 
requerimientos de inversión para ampliar la cobertura y/o actualizar la cartografía 
de sus respectivos sistemas catastrales. 
 
Los proyectos de fotogrametría que sean evaluados como necesarios en 
determinados polígonos o centros de población serán cubiertos con inversión de 
los gobiernos locales que corresponda cada proyecto, sea con recursos propios o 
mediante la gestión de recursos de los programas de modernización catastral de 
BANOBRAS y/o SEDATU. 
 
Los proyectos de actualización de la cartografía catastral que se identifiquen 
como de mayor impacto costo-beneficio serán ejecutados con aportaciones 
proporcionales de los gobiernos locales que corresponda a cada proyecto y 
recursos de la cooperación técnica del BID. Para ello, se promoverán proyectos 
de vectorizacion y digitalización (restitución de elementos nuevos o actualizados) 
a partir de imágenes satelitales de alta resolución.  
 

6. La ejecución de esta iniciativa regional deberá establecer parámetros para la 
medición de los impactos, tanto en términos de mejora recaudatoria, como de 
gobernanza e integración de los sistemas en cada una de las entidades locales 
que se adhieran al proyecto. 
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i
 Unda (2021). p.2 
ii Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP). p.24 
iii Los pueblos indígenas de México. 100 peguntas. 

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?num_pre=24  
iv Citado por Cernichiaro (2021) 
v Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. p 44 
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