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Levantamiento

Servicios
Diagnóstico de
información actual
catastral.
Aplicable para dependencias
catastrales:
- Que no cuenten con
datos cartográﬁcos
digitalizados.
- Municipios que cuenten
con cartografía histórica
desactualizada.
- Localidades rurales sin
información catastral.
- Nuevas áreas urbanas.
- Municipios con
información catastral
contenida en base de
datos.

Actualización
cartográﬁca
La actualización
cartográﬁca se realiza
mediante un
levantamiento
fotogramétrico, este es un
método eﬁciente,
económico y rentable de
recopilación de datos para
grandes extensiones.
Se realiza por medio de
fotografías aéreas que
generan
tridimensionalidad
creando una maqueta
virtual representativa del
lugar.
Conforme al modelo
tridimensional se
identiﬁcan elementos
para el inventario catastral
como: linderos, niveles de
construcción, materiales
constructivos.
Se obtiene información
métrica y geométrica de
los objetos identiﬁcados
(dimensión, forma y
posición) la cual se
representa con planos
CAD.

Valuación catastral.

La realización del vuelo
fotogramétrico y la
aplicación de
conocimientos foto
interpretativos ayuda a
la valuación catastral.
El análisis foto
interpretativo, permite
identiﬁcar
caracteristicas como
tipos de materiales y
niveles de construcción
que contribuyen a
determinar el valor del
inmueble.

Homogenización
c a t a s t ra l co n ba s e
a Modelo Óptimo
d e C a t a s t ro
Con base al Modelo
Óptimo de Catastro
propuesto por la
Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano.
Se establece la
estandarización,
modernización y
homogenización de la
información catastral
mediante la vinculación
de información
cartográﬁca y base de
datos catastrales
cumpliendo con la
norma catastral
deﬁnida por INEGI.

A través de Sistemas de
Información Geográﬁca
se genera la Cédula
Única Catastral que
permite vincular
información
alfanúmerica especiﬁca
de cada bien inmueble
como:
- nombre del propietario
- clave catrastral
- superﬁcie construida
- ubicación del predio
- superﬁcie de lote
-cuota predial

Implementación de
Sistemas de
Información
Geográﬁca.
Los Sistemas de
Información Geográﬁca
en procesos catastrales
generan:
- La gestión integral
de los inmuebles
debido a la capacidad
de almacenamiento
de datos y la
codiﬁcación
cualitativa de los
elementos espaciales.
- Una consulta
interactiva de datos
en función de criterios
previamente
deﬁnidos.

Higienización e
i n te g ra c i ó n d e
c a r to g rá ﬁ a
h i s tó r i c a co n l a
actualización
Mediante los Sistemas
de Información
Geográﬁca (SIG), se
realiza la integración de
la cartografía
actualizada a los datos
cartográﬁcos históricos.
Para lograr este proceso
se genera una
higienización de los
datos históricos
alfanúmericos, la
homogenización de los
formatos vectoriales y la
correlación de la
información contenida
en la base de datos.
Posteriormente se
realiza la vinculación de
la información histórica
higienizada con la
cartografía actualizada.
Esta vinculación
posibilitará identiﬁcar y
modiﬁcar las divisiones
en las superﬁcies de
predios y
construcciones que
ayudan al aumento de
recaudación.

Análisis
c a r to g rá ﬁ co pa ra
estudio de
co m pa r t a m i e n to s
te n d e c i a l e s
Con ayuda de un
sistema de información
geográﬁca se realizan
distintos
geoprocesamientos
para identiﬁcar los
comportamientos
tendenciales de la zona
urbana del
levantamiento.

Dentro de estos análisis
se puede determinar:
- Las posibles
tendencias de
crecimiento en el valor
catastral de los
inmuebles de una
localidad.
- Nuevas zonas
urbanas en
crecimiento.
- Zonas con mayor
desarrollo inmobiliario.

Productos
Elementos
Opción 1.

Para el apoyo de avalúo
catastral es necesario el
levantamiento de
materiales constructivos de
los inmuebles así como de
infraestructura de servicios.

Opción 2.
LAYERS DEL
LEVANTAMIENTO
INTEGRADO:

Ediﬁcado

- Mapa con contenido
cartográﬁco de los
elementos que
integran el
levantamiento catastral
en formato CAD y
Shapeﬁle.
- Catálogo de layers
- Ortofoto digital.

Vialidades

*Nota: Adicionalmente se
pueden ofrecer servicios
como creación de mapa
web y mapas temáticos
relacionados con
tendencias catastrales para
la gestión territorial.

Entregables

Inf raestructura

1. Manzana
2. Predio
3. Construcción
4. En construcción
5. Niveles de
construcción

Elementos

Relieve

Ediﬁcado

LAYERS DEL
LEVANTAMIENTO
BÁSICO:

1. Manzana
2. Predio
3. Construcción
4. En construcción
5.- Niveles de
construcción
1. Empedrada
2. Vía pavimentada
3. Banqueta
4. Terracería

1. Poste eléctrico
2. Drenaje

1. Curvas de nivel
2. Modelo digital de
elevación

Entregables
- Mapa con contenido
cartográﬁco
de los elementos que
integran el
levantamiento catastral
en formato CAD y
Shapeﬁle.
- Catálogo de layers
- Ortofoto digital.
- Cédula única catastral
por inmueble.
- Modelo digital de
terreno.

