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UN RECORRIDO HISTÓRICO HASTA LA ACTUALIDAD BREVES  
LOCALES y 
GLOBALES

L
a revista Doing Business,

en su edición anual de

2016 (Measuring Regula-

tory Quality and Efficiency), se-

ñala que  transferir legalmente

propiedad privada hace una dé-

cada en países como Ruanda to-

maba más de un año. Esto ha

cambiado en los últimos cinco

años tanto en ese país como en

otras 37 naciones, donde se ha

digitalizado el registro de tierras.

SEDATU IMPARTE TALLER
DE CAPACITACIÓN PARA

GUÍA DE PROYECTOS DEL 

SIGIRC

Hidalgo
n Equipamiento para 41

catastros municipales
n Homologan procesos

catastrales y registrales

SEDATU, presente en
Smart City Expo Puebla
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ENTREGA RECTOR DE BUAP
RECONOCIMIENTOS A

ESTUDIANTES DE DIPLOMADO EN
CATASTRO

La Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) es la única institu-

ción de educación superior del país en
ofertar un diplomado internacional en ca-
tastro, impartido por expertos de alto nivel
en este rubro y en gestión del territorio,
afirmó su rector, Alfonso Esparza Ortiz, al
entregar reconocimientos a 33 asistentes
al Diplomado en Catastro Territorial Multi-
finalitario, a cargo de la Facultad de Ar-
quitectura.

Esparza destacó la pertinencia y presti-
gio de este programa de estudios, cuya
planta docente está integrada por acadé-
micos de la BUAP, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, España, del Instituto
Registral y Catastral del estado de Puebla,
El Colegio Mexiquense, dos universidades
argentinas y consultores independientes,
quienes proporcionan a los alumnos una
visión amplia de esta disciplina.

Hasta el momento, informó, se han ca-
pacitado a 160 personas, entre ellas, 46
funcionarios del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI). Próxima-
mente, el diplomado se impartirá a perso-
nal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), indicó.

El rector Esparza Ortiz destacó que la
SEDATU presentará al Congreso de la

Unión una iniciativa de ley general, cuyo
fin es homologar el registro catastral en el
país.
Fuente: Cambio, 5 de febrero de 2016

BUSCARÁN ADICIONAR ARTÍCULOS
DE LA LEY DE REGISTRO DE LA

PROPIEDAD EN MICHOACÁN

La diputada local, Mary Carmen Bernal
Martínez, presentó una iniciativa con

proyecto de dictamen que pretende adi-
cionar los artículos 33 bis y 33 ter, de la
Ley de Registro Público de la Propiedad
del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Artículo 33 Bis versa sobre los em-
bargos inscritos en el Registro Público de
la Propiedad de Michoacán de bienes in-
muebles con motivo de un juicio sobre
pago de pesos, en el que ya se haya rea-
lizado el pago.

Asimismo, impulsará adicionar el Artí-
culo 33 Ter, que señala que cuando exista
un gravamen sobre una propiedad debi-

damente inscrito con motivo de un juicio
de pago de pesos, en el que se haya de-
jado de promover por más de diez años,
bastará para la cancelación del gravamen,
que el interesado presente copias certifi-
cadas expedidas por la autoridad judicial
competente.

Al concluir la participación ante el pleno
de la diputada, el Presidente de la Mesa
Directiva de Congreso del Estado, Ray-
mund Arreola, turnó dicha iniciativa a la
Comisión de Gobernación y Justicia. 
Fuente: Agencia Quadratín, 24 de febrero de 2016

SE INCORPORA MUNICIPIO DE LA
PAZ A MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Durante la octava sesión de Cabildo
del municipio de La Paz, Baja Cali-

fornia Sur, se autorizó su incorporación al
Programa de Modernización Catastral que
coordina BANOBRAS.

Con 15 votos a favor, los regidores au-

torizaron la propuesta a través de la Co-
misión Edilicia de Obras Públicas, Asen-
tamientos Humanos, Catastro y Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.
El primer regidor, Jorge Arturo Barrón
Pinto, aseguró que esta actualización ca-
tastral no contempla incremento de este
impuesto.  “El principal objetivo es actua-
lizar cada uno de los predios de la ciudad
capital”, indicó 

Barrón Pinto mencionó que con esta
aprobación se ahorrarán recursos que se-
rán aprovechados para reforzar otros ru-
bros de la administración. El alcalde Ar-
mando Martínez Vega reconoció esta
labor a favor de los paceños.
Fuente: El Sudcaliforniano, 12 de marzo de 2015

LOGRA CATASTRO DE MEXICALI
CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO 9001

El Registro Público de la Propiedad y
de Comercio de Mexicali, Baja Cali-

fornia, logró la recertificación de su sistema
de calidad en el servicio, bajo la Norma
ISO 9001, con vigencia 2016-2018, in-
formó su director general, José Antonio
Araiza Regalado, quien explicó que el re-
conocimiento a la dependencia fue otor-
gado después de someterse a una audi-
toría de procesos en apego a lo
establecido en la Norma mencionada.

“La recertificación cuenta con una vi-
gencia de tres años, iniciando en el mes
de enero, lo que representa el claro com-
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promiso de que el personal se encuentra
capacitado para brindar un servicio efi-
ciente y de calidad a los ciudadanos y
usuarios en general, buscando la seguri-
dad y certeza jurídica en las inscripciones
en materia de propiedad inmobiliaria y de
comercio”, comentó Araiza Regalado. 

El Registro Público de la Propiedad y
de Comercio de Mexicali busca así inser-
tarse al modelo nacional y a los estánda-
res establecidos por la Federación, a
efecto de garantizar la modernización in-
tegral en materia registral, indicó.
Fuente: El Vigía, 14 de marzo de 2016

REGISTRA TORREÓN AVANCE DEL
60 POR CIENTO EN MODERNIZACIÓN

CATASTRAL

Laura Reyes, titular de Catastro en To-
rreón, indicó que hasta el momento se

cuenta con un 60 por ciento de avance en
la modernización catastral, que corres-
ponde al Proyecto de Modernización ava-
lado por el INEGI, financiado por Banobras
y el Fondo de Apoyo a Municipios (FAM).

Mencionó que el cien por ciento de esta
actualización se obtendrá a mediados de
2016, con lo que se contará con la imagen
actual de la cartografía de la ciudad. Para
poder generar este proyecto, señaló, se
realizaron vuelos de levantamiento aéreo
con tecnología LIDAR (Light Detection and
Ranging) en una área de 300 kilómetros

cuadrados de la zona urbana, así como el
levantamiento en tierra sobre una superfi-
cie de 2 mil kilómetros con LIDAR (por
sus siglas en inglés) Móvil.

El uso de esta tecnología permitió cap-
tar imágenes tridimensionales de inmue-
bles, además de las modificaciones físicas
realizadas hasta el tipo de materiales uti-
lizados. Ante esta modernización, señaló
el funcionario, se generará la incorpora-
ción de cientos de predios omisos total o
parcialmente, así como el registro de vo-
lúmenes y calidad de las construcciones.

La inversión es de 28.5 millones de pe-
sos, que incluye la adquisición de 3 vehí-
culos, 5 distanciómetros, 17 impresoras
multifuncionales, 26 equipos de cómputo,
3 GPS, escáneres, entre otros.
Fuente: El Sol de la Laguna, 8 de febrero de 2014.

CATASTRO DE TIJUANA, POR
CONCLUIR DIGITALIZACIÓN TRAS

VINCULARSE CON REGISTRO
PÚBLICO

El director del Registro Público de la
Propiedad en Tijuana, Antonio Araiza

Regalado, informó que en el mes de no-
viembre de 2016, o a principios del pró-
ximo año, entrará en funciones la vincula-
ción de la base de Datos de los Catastros
Municipales al Registro Público de la Pro-
piedad en Tijuana.

“Con esta vinculación, automática-
mente, cualquier interesado en adquirir

una propiedad, podrá saber el estatus le-
gal de cada uno de los predios, y saber la
condición jurídica de cualquier empresa o
sociedad mercantil con las que pretenda
realizar operaciones, con ello se reduce
el riesgo de fraudes y se obtendrá mayor
certidumbre en las operaciones”, señaló.

Explicó que los Catastros Municipales
llevan cerca de un 90 por ciento de digita-
lización de todos los documentos, proceso
que una vez terminado, posibilitará enlazar
las bases con el Registro Público de la
Propiedad, y consultar todos los datos de
predios y sociedades mercantiles, en un
solo sistema.

“Este proceso que se lleva a cabo en
los municipios ha sido fondeado con re-
cursos tripartitas de la federación, estados
y municipios”, agregó.

Por su parte, se anunció que en mayo
la Dirección de Catastro en Tijuana termi-
nará la actualización de su sistema, lo que
significa que todos los documentos de las
propiedades quedarán digitalizados, anun-
ció su director, César Arce Moreno. Para
marzo de 2016, el proceso registraba un
avance del 80 por ciento y una vez termi-
nado el programa de gestión, indicó Arce
Moreno, se iniciarán las primeras pruebas
de vinculación con Registro Público de la
Propiedad entre mayo y junio. 

El funcionario destacó que esta vincu-
lación permitirá mejor acceso a informa-
ción y agilización en trámites por internet,
ya que la digitalización incluye la parte
cartográfica, localización de predios con
el padrón catastral actual, incluyendo dis-
tintos mapas temáticos, entre otros. 

Arce señaló también que la digitaliza-
ción cartográfica permitirá al Catastro Mu-
nicipal de Tijuana blindarse contra todo
tipo de fraudes y posibles falsificaciones
al ser electrónicos los documentos que se

vincularán a otras instancias para seguri-
dad de la propiedad.
Fuentes: Uniradio, 27 de febrero de 2016;
Uniradio, 11 de marzo de 2016; Unirado,
14 de marzo de 2016
Nota 1: 
Nota 2: 
Nota 3: 

ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA,
FORMA DE EVITAR FRAUDES:

NOTARIADO MEXICANO

Mediante un comu-
nicado, el Colegio

Nacional del Notariado
Mexicano (CNNM), ase-
guró que la escritura-
ción de un inmueble es
la única forma en la que

se tiene la certeza jurídica de la propiedad
en México ante terceros, incluyendo los
bancos, y es también una forma de evitar
fraudes inmobiliarios.

“No escriturar es riesgoso ya que los
contratos privados o poderes no son so-
luciones reales; por ejemplo, si se hizo
uso de un poder, a la muerte del vendedor
se da por concluido el mismo, por lo que
con este fallecimiento tendríamos que ini-
ciar un juicio”, explicó el presidente de ese
organismo, Héctor Galeano Inclán.

Galeano señaló que de acuerdo a la
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en
el país hay alrededor de 32 mil viviendas,
de las que 67.7 por ciento son propias y
15.9 por ciento, alquiladas. Entre las vi-
viendas propias, 31.3 por ciento no cuenta
con escrituras a nombre de quien habita
en éstas, ya sea porque la vivienda está a
nombre de alguien que no reside en ella
(17.1 por ciento) o 14.2 por ciento no ha
sido escriturada o sus propietarios desco-
nocen si existe una escritura.
Fuente: Notimex/NetNoticias, 10 de marzo de 2015
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http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n4074368.htm
http://www.elvigia.net/general/2016/3/14/recertifican-registro-publico-230119.html
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LEY DE ORDENAMIENTO URBANO
BENEFICIARÁ A CATASTRO DE

NUEVO LAREDO

Designar de manera ordenada los pre-
dios catastrales conforme a su giro,

es uno de los beneficios de la Ley de Or-
denamiento Urbano con respecto a la Co-
ordinación de Modernización Catastral de
Tamaulipas, informó Fernando Torres Ur-
teaga, Director de Catastro de Nuevo La-
redo.

“Los ciudadanos nos tiene que notificar
si su domicilio fue convertido en algún ne-
gocio… ahí ya se le está dando otro giro;
nosotros en ese momento debemos de
cambiar lo que es la zona de habitacional
a comercial”, expresó Torres Urteaga.

El funcionario agregó que cuando el Ca-
bildo apruebe esta ley, la Coordinación de
Modernización Catastral trabajará de ma-
nera conjunta con el Departamento de Pla-
neación Urbana para asignar los predios
dependiendo de los giros.
Fuente: Hoy Laredo Noticias, 2 de febrero de 2016.

VIGILARÁ EMPRESARIADO DE
COAHUILA CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO
PÚBLICO 

La Unión de Organismos Empresariales
Coahuila Sureste anunció que vigilará

que el Registro Público de la Propiedad
de Saltillo funcione al cien por ciento, como

lo comprometió el Gobierno del Estado, a
un ritmo de 9 mil documentos por semana
para que a finales de marzo acaben con
el rezago y estén al día, como lo expuso
su secretario general, Alberto Salinas de
las Fuentes.

“Si se sigue trabajando como lo están
haciendo, se espera que saquen el rezago
los trabajadores del Registro Público de
la Propiedad y se atienda sólo la docu-
mentación que va entrando a lo largo de
una semana”, señaló Salinas, quien ase-
guró que el empresariado local dará el be-
neficio de la duda al Registro Público de
la Propiedad en Saltillo, pero no dejará de
insistir y verificar que los avances se den,
porque ya hubo otras metas que no se
cumplieron en el 2015.
Fuente: El Diario de Coahuila, 26 de febrero de 2016

CATASTRO MUNICIPAL DE PUEBLA
OBTIENE NORMA ISO 9001: 2008

El presidente municipal de Puebla, An-
tonio Gali Fayad, recibió la certifica-

ción del cumplimiento a la norma ISO
9001:2008 en el Sistema de Gestión de
Calidad de la Dirección de Catastro, que
otorga Applus México.

El edil destacó que se aprobaron los 37
procedimientos que evalúa dicha em-
presa, entre ellos, la expedición de pro-
ductos cartográficos, la capacitación téc-
nica, los procesos de mejora continua, así

como la actualización de los valores ca-
tastrales, de la propiedad inmobiliaria y
del adeudo fiscal de la base de datos.

Rafael Medina, director de Certificación
de Applus México, Centroamérica y el Ca-
ribe, celebró la labor que realiza la comuna
y mencionó que el organismo que enca-
beza es uno de los cinco más grandes a
nivel internacional.

Por su parte, la tesorera Arely Sánchez
Negrete aseguró que la administración
municipal trabaja para generar estrategias
que incrementen los ingresos propios.
Destacó que Puebla es el único municipio
a nivel nacional que cuenta con un Catas-
tro Multifinalitario Armonizado.
Fuente: Ángulo 7, 24 de enero de 2016

MODERNIZACIÓN DE CATASTRO
XALAPEÑO REGISTRA AVANCE DEL

70 POR CIENTO

El Primer Regidor del Ayuntamiento de
Xalapa, Rogelio Álvarez Arroyo, ase-

guró que ese municipio cuenta con un

avance del 70 por ciento en actualización
y modernización en materia catastral.

Para efectuar el programa de moderni-
zación y actualización del catastro, se in-
virtieron más de 21 millones de pesos con
el objetivo de alcanzar las metas estable-
cidas de INEGI así como de BANOBRAS.

Álvarez Arroyo subrayó la necesidad de
redoblar esfuerzos para tener un padrón
más completo y cercano a la realidad.  La
finalidad, dijo, es que la recaudación en el
ayuntamiento de Xalapa se mantenga de
acuerdo a las construcciones y terrenos
que están sujetos a este impuesto. El fun-
cionario estimó que en 2016 se tenga un
avance total del proyecto.
Fuente: Al Calor Político, 17 de enero de 2016

INTEGRAN CONSEJO DE CATASTRO
EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ,

JALISCO

El ayuntamiento de Encarnación de
Díaz, Jalisco, integró el Consejo Téc-

nico de Catastro Municipal, luego de la
convocatoria que el alcalde, José del Re-
fugio Quesada, lanzó a funcionarios pú-
blicos y representantes de diferentes sec-
tores de la población. 

El objetivo es estudiar, revisar y formular
recomendaciones respecto a las propues-
tas de valores utilitarios de terrenos y cons-
trucciones, y en su caso, modificar el pro-
yecto de tablas de valores unitarios que
presente el titular de Catastro Municipal.
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MUNICIPIO DE CANTABRIA EN
ESPAÑA CUENTA CON NUEVO

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL PARA CONSULTAR

DATOS

El Ayuntamiento de Noja, en Cantabria
(España) cuenta en sus instalaciones

con un nuevo Punto de Información Ca-
tastral donde los vecinos de esa localidad
pueden consultar y certificar toda la in-
formación relativa a sus propiedades ubi-
cadas en el territorio nacional, con ex-
cepción de País Vasco y Navarra.

El gerente regional del Catastro, Al-
fredo Arjona, junto al alcalde de Noja, Mi-
guel Ángel Ruiz, y la concejala de Fun-
ción Pública, Hacienda y Patrimonio,
Mónica Cagigas, inauguraron este servi-
cio que ya se ofrecía en municipios ale-
daños.

Ambas administraciones han expre-
sado su intención de firmar un próximo
acuerdo para ampliar las competencias
de este PIC con el fin de que se puedan
realizar cambios en la titularidad de pro-
piedades y otros trámites.
Nota: Finanzas.com, 25 de febrero de 2016

CATASTRO DE PARAGUAY
IMPLEMENTARÁ NUEVO SISTEMA

DE COBRO 

Un convenio de cooperación público-
privada con miras a iniciar el pro-

yecto de modernización del Servicio Na-
cional de Catastro, fue firmado entre el
Ministerio de Hacienda y el Colegio de
Escribanos del Paraguay.

El objetivo es crear un Centro de Aten-
ción al Recurrente; implementación del
pago bancarizado de aranceles; expedi-
ción electrónica de certificados; imple-
mentación del expediente electrónico; y
el desarrollo de sistemas de seguridad
para detectar irregularidades en los do-
cumentos de fe pública.

El titular del Catastro nacional, Fran-
cisco Ruiz Díaz, señaló que la medida
permitirá un formulario electrónico, vía
web, que los escribanos podrán cargar y
enviar, así como imprimir un talonario,
que luego podrán pagar en el banco o
bien a través de un sistema de terceriza-
ción de cobranza. 
Fuente: Últimas noticias, 20 de enero de 2016

PRESIDENTE DE COSTA RICA
ANUNCIA AVANCES EN

PLATAFORMA DIGITAL DE
CATASTRO

El Presidente de Costa Rica, Luis Gui-
llermo Solís, celebró los avances de

la plataforma digital de inscripción de pla-
nos de catastro.

Por orden del Gobierno al arranque
del 2016 se ordenó hacer el trámite por
medio de esta plataforma reduciéndolo
en promedio de 8 días a 5.

“Estos resultados demuestran que es-
tamos avanzando a paso firme en la sim-
plificación de trámites, que le estamos
reduciendo los costos de hacer negocios
a los emprendedores y a los micro y me-
dianos empresarios, y que se está tra-
bajando en propiciar un mejor clima de
negocios que permita mayor crecimiento

Infromación internacional
sobre Registros Públicos de

la Propiedad y Catastros

BREVES
GLOBALES
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El Consejo lo integran el propio alcalde;
el titular de Catastro municipal; el de Ha-
cienda; y los representantes de los secto-
res industrial, comercial, empresarial y
agropecuario. Asimismo, los propietarios
de fincas urbanas; los representantes del
Consejo Intergrupal de Valuadores del Es-
tado de Jalisco; y el Colegio de Notarios
del Estado de Jalisco. 
Nota: AM de Lagos de Moreno, 7 de marzo de 2016

DIGITALIZACIÓN EN ACAYUCAN,
VERACRUZ, REGISTRA 60 POR

CIENTO

Alrededor del 60 por ciento de archivos
han sido digitalizados por el sistema

de información registral, en Acayucan, Ve-
racruz, aunque todavía falta capturar la
sección primera de bienes inmuebles, in-
formó el jefe de la oficina del Registro Pú-
blico de la Propiedad y el Comercio de esa
ciudad, Ciro González Tadeo.

El funcionario indicó que las escrituras
que ya están digitalizadas en ese municipio
tienen el inconveniente de que no se les
puede agregar anotaciones y firmas en los
márgenes, que son muy necesarias. 

“Nos han informado de Xalapa que
existe un moderno sistema que una vez
que sea instalado, nos permitirá agregar
también a esos expedientes que ya están
digitalizados, dichas anotaciones y firmas
marginales”, agregó. 
Fuente: Imagen del Golfo, 28 de enero.
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http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41111246
http://www.am.com.mx/2016/03/06/lagos-de-moreno/local/integran-el-consejo-de-catastro-268031
http://www.ultimahora.com/catastro-implementara-pago-electronico-aranceles-abril-este-ano-n960510.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160225/noja-cuenta-nuevo-punto-3356513.html
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INMECA FIRMA CONVENIO CON
AYUNTAMIENTO DE COMUNDÚ

Efrén Mar Holguín, presidente del Insti-
tuto Mexicano de Catastro (INMECA)

capacitó a trabajadores del ayuntamiento
de Comundú, Baja California Sur, adscritos
a esa área para impartirles nuevas espe-
cificaciones catastrales, al tiempo que en-
tregó información y una base de datos para
actualizar y dar mantenimiento catastral.

El presidente de INMECA fue recibido
por el alcalde Francisco Pelayo Covarru-
bias para establecer convenios de colabo-
ración para fortalecer la actualización ca-
tastral continua y brindar mejores
beneficios a los ciudadanos tanto en el
servicio como en atención y trámites.
Nota: El Sudcaliforniano, 18 de marzo de 2016

INGENIEROS, ARQUITECTOS Y
PERITOS ANALIZAN AJUSTE
CATASTRAL EN CHIHUAHUA

Asociaciones de expertos en materia de
construcción y vivienda se reunieron

con el Municipio de Chihuahua para anali-
zar un posible ajuste catastral y sus tarifas,
a fin de determinar si es justo el cobro que
se hace del impuesto predial en esa ciudad
o si es necesario un cambio. 

Durante un encuentro especial en el que
participaron ingenieros, peritos y valuado-
res, así como arquitectos, la Subdirección

de Catastro de ese municipio, recibió las
inquietudes mostradas por organismos co-
legiados de ingenieros y arquitectos en
esa demarcación.

Santiago de la Peña, secretario del
ayuntamiento, expuso que lo importante
es que la aplicación del derecho del im-
puesto predial sea en beneficio siempre
de la población. Añadió que el último ajuste
se efectuó considerando la visión satelital
y extensión de las viviendas, puntualizando
que se sigue calculando con base a un ta-
bulador que no ha variado desde hace va-
rios años.
Fuente: El Pueblo, 21 de marzo de 2016

NACE PROGRAMA DE
ESCRITURACIÓN Y

REGULARIZACIÓN EN LA REGIÓN DE
LIBRES, PUEBLA

Para brindar certeza jurídica sobre
bienes inmuebles inició el  Programa

Estatal de Escrituración y Regularización

Gratuita 2016 en la región de  Libres, en la
zona centro oriente del estado de Puebla,
donde se realizó una reunión informativa a
la cual acudieron funcionarios estatales
para atender dudas y recibir documenta-
ción de  personas de Libres, Cuyoaco, Oco-
tepec, Oriental, Zautla y  Tepeyahualco,
quienes iniciarán el proceso para ser be-
neficiados y regularizar su situación ante
el Registro Público de la Propiedad.

El presidente municipal de Libres, Enri-
que Cerón Flores señaló que dicho pro-
grama lo implementó el gobierno del es-
tado para beneficiar a quienes no cuentan
con los recursos necesarios para pagar
una escritura, y con ello, contar con certi-
dumbre jurídica.

Los funcionarios mencionaron que para
integrarse a este programa, que contempla
dos vertientes de escrituración y regulari-
zación, la propiedad  debe ser rústica, se-
miurbana o urbana, no debe rebasar el va-
lor de 550 mil 60 pesos y en caso de estar
intestada deberán entablar un juicio, con
apoyo gratuito del Defensor Público del
Distrito Judicial de Libres.
Fuente: Puebla Noticias, 25 de marzo de 2016

RECONOCE COLEGIO DE NOTARIOS
E INFONAVIT DE COAHUILA

DESAHOGO DE TRÁMITES EN
REGISTRO PÚBLICO

El Colegio de Notarios de Coahuila y la
delegación del Infonavit en esa entidad

reconocieron el trabajo que ha realizado

en los últimos meses el Registro Público
de la Propiedad de ese estado para abatir
el rezago de expedientes, al laborar con
dos turnos.

Armando Prado, presidente del Colegio
de Notarios, reconoció que los trámites en
el RPP local finalmente están siendo des-
ahogados y se espera que en el corto
plazo se optimicen, luego de que a lo largo
de 2015 se tuvieran problemas debido a
la implementación de un nuevo sistema. 

Prado aseguró que a partir de que el
Registro Público implementó doble turno
y empezó a premiar económicamente la
productividad, empezaron a ver que los
trámites se agilizaban. Dijo que las ade-
cuaciones en el personal ayudaron a que
se agilizaran estos trámites, situación que
por ahora permite ver la luz para los nota-
rios y la industria inmobiliaria que se había
visto perjudicada por el retraso.

Por su parte, el delegado del Infonavit,
Rodolfo Aguirre Flores, informó que este
problema ya está casi resuelto, “se aplica-
ron fuerte para hacerlo y lo lograron”.

Puntualizó que el compromiso fue que
a partir del primero de abril ya estaría re-
suelto el problema sobre rezago de expe-
dientes y se ha alcanzado ese objetivo.
Fuentes: Zócalo Saltillo, 31 de marzo de 2016; El Diario de
Coahuila, 31 de marzo de 2016
Nota 1:

Nota 2: 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/destraban-tramites-en-el-registro-publico-1459408724
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/destraban-tramites-en-el-registro-publico-1459408724
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/inicia-programa-de-escrituracion-y-regularizacion-gratuita-en-la-region-de-libres-82845/
http://elpueblo.com/notas/Ingenieros-arquitectos-y-peritos-analiza
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n4110496.htm


de nuestra economía y fuentes de em-
pleo”, enfatizó el mandatario, quien con-
sideró que esta modernización reduce
traslados, costos de papeleo y costos
operativos en duplicidad de trabajo.
Fuente: Diario Extra, 2 de marzo de 2016.

SISTEMA CATASTRAL EN
COLOMBIA REZAGADO, ASEGURA

DIRECTOR DEL INSTITUTO AGUSTÍN
CODAZZI

De los 995 municipios que administra
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) en Colombia, el 55 por ciento
padece desactualización catastral en
su zona rural de más de 10 años, y de
estos, el 49 por ciento, cuenta con un
rezago catastral de más de una década
en su zona urbana, afirmó Juan Anto-
nio Nieto Escalante, Director General
del IGAC.

Este panorama, indicó, evidencia que
la actualización catastral no está siendo
utilizada de manera adecuada por los al-
caldes colombianos, y que todo se debe
a la falta de conocimiento sobre las ven-
tajas de dicha actualización.

El funcionario señaló que la moderni-
zación permite valorizar el predio del
contribuyente y acceder de manera más

directa a créditos y banca de oportuni-
dades. 

De los 10.580,894 predios que admi-
nistra el IGAC, 5.874, 065 están actuali-
zados, 4.609.225 desactualizados y
97.604 no están formados, contabilizó,
Fuente: El Diario de Colombia, 10 de febrero de 2016

INTRODUCEN A ARQUITECTOS DE
JAÉN (ESPAÑA) A LA ERA DIGITAL

EN CATASTRO 

Para repasar los cambios y resolver
las dudas de la Ley Hipotecaria y del

texto refundido de la Ley del Catastro In-
mobiliario de España, el Colegio Oficial
de Jaén organizó una jornada que sirvió
para actualizar los conocimientos sobre
procedimientos que afectan a notarios,
registradores de la propiedad, adminis-
traciones públicas y a los arquitectos. 

El Colegio de Arquitectos de Jaén
afirmó que este tema es de enorme ac-
tualidad, por lo que dio la bienvenida al
ciclo “La coordinación registral con el ca-
tastro y su repercusión con la sociedad”,
que aborda las novedades legislativas y
técnicas en ese rubro.

Al respecto, la creación de ficheros di-
gitales se muestra como una de las gran-
des modificaciones que contempla esta

norma. En él, los arquitectos serán pieza
esencial, ya que han de trabajar con una
nueva herramienta que modificará las re-
laciones con el catastro, como explicó el
decano del Colegio de Arquitectos, Pedro
Esteban Cámara. Además, las fincas ya
no contarán solo con una descripción,
sino que dispondrán de coordenadas que
harán que queden geosituadas, por lo
que se podrá realizar un inventario mucho
más exacto gracias a las nuevas tecno-
logías.
Fuente: Diario de Jaén, 11 de marzo de 2015.

REVELA CENSO CATASTRAL
AUMENTO DE VIVIENDA NIVEL 4 EN

BOGOTÁ

La actividad inmobiliaria de los últimos
ocho años en Bogotá, Colombia, re-

flejó un crecimiento de la clase media, o
al menos una mejoría de ingresos que
les ha permitido a las personas adquirir
vivienda en el estrato 4, el que más se
construyeron nuevos predios entre el
2008 y el 2016. 

Un informe del Censo Inmobiliario de
Catastro revela que en ese estrato apa-
recieron 159,886 predios nuevos, al pasar
de 283,358 a 443.244 en el periodo es-
tudiado. El estrato donde menos predios
aparecieron fue el 3, que creció un 16
por ciento en ocho años, frente a un 56.5
por ciento de aumento en el 4, que hoy
representa el 18 por ciento de todos los
predios de la ciudad.
Un fenómeno que llamó la atención de la
directora del Departamento Administrativo
de Catastro, Claudia Puentes Riaño, es
que mientras el número de predios de
estrato 4 aumentó, el tamaño promedio

de los predios disminuyó 13 metros cua-
drados en ocho años, pasó de 71 en el
2008 a 58 en el 2016. La funcionaria in-
terpretó esta situación como una tenden-
cia de las personas a preferir las cons-
trucciones más formales en propiedad
horizontal con equipamientos, áreas co-
munes y otras ventajas.
Fuente: El Tiempo/Entorno Inteligente, 13 de marzo de 2016

CIENTÍFICOS ARMAN
ROMPECABEZAS DE CATASTRO DE

ROMA IMPERIAL

Arqueólogos italianos lograron recom-
poner el rompecabezas del catastro

de la Roma imperial, que además con-
firma el papel relevante que desempeña-
ron las mujeres.
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http://www.entornointeligente.com/articulo/8064091/Se-consolida-vivienda-de-estrato-4-en-Bogot-13032016
http://www.diariojaen.es/jaen/los-arquitectos-revisan-la-era-digital-en-el-catastro-KN1179480
http://www.eldiario.com.co/seccion/RISARALDA/el-sistema-catastral-est-obsoleto1602.html
http://diarioextra.com/Noticia/detalle/285788/presidente-anuncia-avances-en-plataforma-digital-de-planos-catastro


RPP DE MINATITLÁN AVANZA EN
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

El titular del Registro Público de la Pro-
piedad de Minatitlán, Rodrigo Rosaldo

Santiago, señaló que la dependencia a su
cargo trabaja en la digitalización de todos
los servicios que ofrecen a la población.

Aseguró que en las 25 oficinas de re-
gistro público que existen en todo el estado
de Veracruz pueden intercambiar informa-
ción o facilitar su búsqueda en menor
tiempo posible, como la compra venta de
inmuebles de interés social o las viviendas

que se adquieren con un crédito como In-
fonavit, por mencionar algunos.

Recalcó que mediante la digitalización
se tiene la posibilidad de la preservación,
ya que cualquier documento por el tiempo
y por su uso comienza a deteriorarse,
mientras que el archivo electrónico per-
dura.

Aseveró que continúan afinando su Sis-
tema Integral del Registro Público de la
Propiedad para definir su uso en el futuro.
El Registro de Minatitlán, dijo, está facul-
tado para emitir actas certificadas y todo
tipo de constancias que tengan dentro del
acervo histórico de su RPP.
Nota: Imagen del Golfo, 31 de marzo de 2016.

PLANEAN REGLAMENTO DE
CATASTRO EN IRAPUATO

El presidente de la Comisión de Regla-
mentos del Ayuntamiento de Irapuato,

José Luis Pliego Hernández, afirmó que
espera que la primera semana de abril de
2016 quede aprobado el Reglamento Or-
gánico del Municipio con el que se autori-
zará también el nuevo reglamento de Ca-
tastro.

Indicó que es de vital importancia que
se pueda crear este reglamento para el
control en el registro y control de todos los
bienes del Municipio y los particulares.

La renovación del Reglamento Orgánico
llevó cerca de 6 meses. “Catastro lleva el
control absoluto de todos los bienes in-
muebles del municipio y de los particulares,
junto con Ordenamiento Territorial”, ase-
guró.
Fuente: AM Irapuato, 4 de abril de 2016

ALERTA INMOBILIARIA EN
AGUASCALIENTES PODRÍA EVITAR

ROBOS DEL PATRIMONIO 

El presidente del Colegio de Notarios
de Aguascalientes, Luis Perales de

León, se pronunció a favor la “Alerta In-
mobiliaria”, con la que el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio contribuiría
a evitar robos de identidad en bienes in-
muebles, por lo que la institución que re-
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Para ello ha sido esencial el hallazgo
de nuevos fragmentos de mármol de la
conocida como “Forma Urbis”, un au-
téntico mapa en piedra de la Antigua
Roma creado bajo el emperador Septi-
mio Severo entre los años 203 y 211. El
mapa había quedado destruido a lo
largo de la historia y repartido en más
de un millar de piezas inconexas por
toda Roma. 

Las inscripciones talladas en las losas
también revelan el rango de las calles,
detalles de la anchura de los edificios,
propietarios de los inmuebles y su valor
económico. El arqueólogo Roberto Me-
neghini precisó que uno de los datos
“más singulares” que se desprende de
estos hallazgos es que “numerosas pro-
pietarias de edificios eran mujeres, un
hecho que subraya la importancia y el
papel que desempeñaban en esta
época”. 

Meneghini añadió que el valor de esta
“memoria viva de la Roma antigua tiene
un significado muy cercano al concepto
de catastro moderno tal y como lo co-
nocemos hoy”. 

Subrayó que las piezas de las que
disponen corresponden aproximada-
mente a una décima parte del total del
catastro, lo que equivale a cerca de 25
mil metros cuadrados de la Roma anti-
gua. Meneghini calificó los descubri-
mientos como “preciosos testimonios de
la Roma antigua”, ya que “dan a conocer
una ingente cantidad de casas, templos,
edificios y datos relativos a los mismos
que contribuyen a la transmisión de la
cultura clásica”. 
Fuente: El Informador, 28 de febrero de 2016

NORMA INÉDITA DE CATASTRO EN
VENEZUELA BUSCA

DEMOCRATIZAR TIERRA URBANA

La Norma Técnica para la Formación
y la Conservación del Catastro Ur-

bano Inmobiliario, que se consulta ac-
tualmente en el país, promueve la de-
mocratización de la tierra urbana, según
lo informó el gerente general de Catastro
del Instituto Geográfico Venezuela Si-
món Bolívar, Luis Chirinos, quien ase-
guró que esta norma inédita que regirá
a todos los municipios del territorio ve-

nezolano, busca cambiar los despropor-
cionados valores que existen con res-
peto a la tierra urbana en ese país.

Cuestionó los valores de tierra que se
ofrecen en dólares, lo cual constituye
una ilegalidad. Este instrumento, dijo,
pondrá orden en este tema, así como
en otros relacionados con el uso de la
tierra urbana. 

La norma se aprobará a principios del
segundo semestre del presente año,
luego que se haga la consulta pública
nacional y se conozcan los aportes de
diversos sectores del país.
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias, 30 de marzo de
2016.

http://www.avn.info.ve/node/349366
http://www.avn.info.ve/node/349366
http://www.informador.com.mx/cultura/2016/647410/6/recomponen-el-rompecabezas-del-catastro-de-la-roma-imperial.htm
http://www.am.com.mx/2016/04/03/irapuato/local/planean-reglamento-de-catastro-274032
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/destraban-tramites-en-el-registro-publico-1459408724


presenta pondrá a consideración del go-
bernador Carlos Lozano de la Torre esta
alternativa tecnológica consistente en un
mensaje de texto vía celular o correo elec-
trónico avisando sobre movimientos in-
usuales en la compra-venta de bienes in-
muebles.

El interesado tendría que solicitar el ser-
vicio ante el RPPC, mediante el pago de
una cuota simbólica, para recibir en su ce-
lular o correo electrónico, cualquier aviso
preventivo, donación, compraventa, em-
bargo, de cualquier movimiento relacio-
nado con su o sus propiedades. De esa
manera se puede actuar oportunamente y
poner freno a cualquier disposición no au-
torizada por el propietario.  Para que la
“Alerta Inmobiliaria” funcione todas las pro-

piedades que se registran deben tener un
folio real, señaló Perales. 
Fuente: El Heraldo de Aguascalientes, 6 de abril de 2016

MODERNIZAN CATASTRO DE
ZAPOPAN 

En sesión presidida por el alcalde, Pablo
Lemus Navarro, fue instalado el Con-

sejo Técnico Catastral de Zapopan, orga-
nismo que busca erradicar los actos de
corrupción en la Dirección de Catastro del
municipio, y el cual está compuesto por
instancias municipales, estatales, organi-
zaciones civiles y empresariales. 

Con esa acción, el gobierno de Zapopan
informó que está en marcha la moderni-
zación de su Dirección de Catastro y en
breve se contará con la plataforma digital
para que los notarios puedan escanear los
documentos necesarios en materia de
transmisiones patrimoniales “y así evitar
papeleo y trámites”. 

“Evidentemente no se puede hablar de
que Catastro ya está a su nivel óptimo,
nos hace falta muchísimo por mejorar. Sin
embargo, vamos por el camino correcto,
con la confianza de comunicar cualquier
situación que se presente para bien o para
mal”, señaló.
Fuente: Milenio Jalisco, 8 de abril de 2016.

FIRMA JIUTEPEC CONVENIO CON
SERVICIOS CATASTRALES DE

MORELOS

El Ayuntamiento de Jiutepec firmó un
convenio de colaboración con el Insti-

tuto de Servicios Registrales y Catastrales
de Morelos para garantizar un servicio de
calidad a la ciudadanía y certeza jurídica
a los predios de esa demarcación, me-
diante el intercambio de información y mo-
dernización en este tema.

El alcalde de Jiutepec, Manolo Agüero,
señaló que desde 2010 no se había apli-
cado ninguna inversión para modernizar
el área de Catastro en Jiutepec, por lo que
con este convenio, además del intercambio
de información, se buscará que a través
de la institución financiera Banobras se
obtengan recursos para contar con tecno-
logías que permitan tener un padrón ac-
tualizado y con mayor precisión.

Con este convenio, si un vecino registra
una propiedad en la dependencia estatal
será registrado de manera automática en
el municipio y viceversa; “éste será un Go-
bierno Amigo del catastro y la certidumbre
de la tierra”, enfatizó el alcalde.
Fuente: El Sol de Cuernavaca, 9 de abril de 2016

DESIGNAN A NUEVO TITULAR DEL
RPPC EN AGUASCALIENTES 

El gobernador de Aguascalientes, Car-
los Lozano de la Torre, designó como

Director General del Registro Público de
la Propiedad y el Comercio de ese estado,
al abogado Mario Ruelas Olvera, a quien
instruyó para reforzar la profesionalización
del personal y aplicar la mejora continua
en los procesos registrales apoyados en
las tecnologías de información.

Ruelas expresó su compromiso para
que el RPPC otorgue servicios de calidad,
con transparencia y honestidad, mediante
la profesionalización de la función registral
y coadyuvar al crecimiento económico
como promotor y facilitador de la inversión
en el estado.

Entre las funciones del nuevo titular está
implantar la infraestructura sobre el sis-
tema registral basado en el folio electrónico
así como crear la plataforma para la base
de datos y contribuir para la modernización
del sistema registral, entre otras. 
Fuente: La Jornada Aguascalientes, 13 de marzo de 2016.

n
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http://www.lja.mx/2016/04/nuevo-titular-del-registro-publico-de-la-propiedad-y-del-comercio/
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n4129432.htm
http://www.milenio.com/region/marcha-modernizacion-Catastro-Zapopan_0_715728642.html
http://heraldo.mx/alerta-inmobiliaria-podria-evitar-robos-del-patrimonio/
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En compañía de Hilario Salazar Cruz,
Coordinador General de Moderniza-

ción y Vinculación Registral y Catastral de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU), el Secretario
de Finanzas y Administración del Gobierno
de Hidalgo, Aunard de la Rocha Waite,
hizo entrega el pasado 18 de febrero de
2016 de equipamiento tecnológico para
las áreas de catastro de 41 municipios de
esa entidad.

Acompañado también del Director Ge-
neral del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo (ICEH), Jorge Daniel Escamilla, y
de la alcaldesa de Villa de Tezontepec,
Amalia Valencia Lucio, De la Rocha Waite
destacó que la administración estatal con-
juntamente con el Gobierno Federal han
apoyado a los municipios hidalguenses para
modernizar las áreas de catastro y a actua-
lizar la cartografía urbana, de modo que el
ordenamiento geográfico sea más puntual,
fomentando el fortalecimiento municipal y
privilegiando la certidumbre jurídica de los
predios ubicados en las demarcaciones. 

El funcionario dijo que la entrega de es-
tos apoyos está alineada al proyecto eje-
cutivo del catastro, ejercido con recursos
federales y estatales, y destacó que contar

con información catastral estructurada, nor-
malizada, vinculada y homogénea, permite
tomar mejores decisiones para beneficio
de los municipios. 

A la fecha, aseveró, 60 de ellos ya han
recibido los referidos apoyos, consistentes
en equipos de  cómputo, plotters, multi-
funcionales, reguladores de energía, ins-
trumentos de medición como GPS, distan-
ciómetros, cámaras fotográficas, cintas de
medición y software especializado, permi-
tiendo que las labores en las áreas del
ramo sean más ágiles y precisas. 

En su oportunidad, Jorge Daniel Esca-
milla, titular del ICEH, indicó que ese insti-
tuto funge como órgano de consulta de los
municipios, en la delimitación territorial del
estado, así como en la realización de fun-
ciones de valuación, además de tareas de
asesoramiento y asistencia técnica a las
autoridades.

Explicó que en la actualidad se está ins-
talando el Sistema Integral de Gestión Ca-
tastral Multifinalitario, que favorecerá la ho-
mogeneización de la información, operando
con licencias de software libre que no
agrava la economía de los municipios. Asi-
mismo, comentó que el ICEH cuenta con
herramientas de apoyo que están a dispo-
sición de las funciones catastrales munici-
pales con tecnología de última generación,
como la estación total y los drones.

Al evento asistieron de igual forma los
legisladores locales, Mabel Gutiérrez Chá-
vez y Ruperto Ramírez Vargas, así como
Erick Cruz Copca en representación de
Víctor Velasco Orozco, delegado de SE-
DATU.
Fuente: El Sol de Hidalgo, 28 de marzo de 2016

n

Entregan Gobierno de Hidalgo y SEDATU equipamiento
para catastros de 41 municipios

• En compañía de Hilario Salazar Cruz, Coordinador General de Modernización y

Vinculación Registral y Catastral de la Secretaría de SEDATU, el Secretario de Fi-

nanzas y Administración de Hidalgo, Aunard de la Rocha Waite, hizo entrega de

equipamiento tecnológico en Tezontepec 

• Los apoyos están dirigidos a modernizar las áreas de catastro de 41 municipios de

Hidalgo, en cuanto a cartografía urbana y digitalización
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E
l pasado 17 de febrero de
2016, el Coordinador General
de Modernización Registral y
Catastral de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU), Hilario Salazar Cruz,
estuvo presente en el foro de ciudades in-
teligentes “Smart City Expo Puebla”, donde
aseguró que la modernización de Regis-
tros Públicos de la Propiedad y los Catas-
tros en México demanda una plena coor-
dinación entre los tres niveles de gobierno. 

Al exponer el Programa de Moderniza-
ción de los Registros Públicos de la Pro-
piedad y los Catastros de la SEDATU, in-
dicó que la dependencia desarrolló ya una
aplicación tecnológica para la integración
de Proyectos de Modernización Registra-
les y Catastrales, el SIGIRC, en el que las
entidades federativas pueden tramitar apo-
yos para impulsar sus programas de mo-
dernización catastral y registral en carto-

grafía urbana, georreferenciación y digita-
lización.

El Smart City Expo Puebla es el con-
greso internacional para Latinoamérica que

reúne a las ciudades más representativas
del mundo, instituciones, académicos, cor-
poraciones y emprendedores que lideran
la innovación urbana.

Con el respaldo de los tres niveles de
gobierno y FIRA Barcelona, el congreso
se efectuó del 16 al 18 de febrero en el
Centro Expositor de Puebla, donde exper-
tos de 20 países del mundo compartieron
experiencias e ideas sobre los retos que
enfrentan las ciudades.

Smart City apuesta por un nuevo modelo
de gestión urbana, capaz de responder de manera integral a las necesidades de mo-

vilidad, planeación urbana, gobierno, eco-
nomía, energía, medio ambiente, resilien-
cia, seguridad, educación y salud, teniendo
como eje la innovación y la tecnología im-
pulsadas por una sociedad inteligente y
colaborativa.

En el Smart City Expo Puebla participa-
ron varias dependencias del Gobierno Fe-
deral como la Secretaria de Energía, la
Secretaría de Economía, la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría  de Comuni-
caciones y Transportes, la Unidad de Es-
trategia Digital Nacional de la Presidencia
de la República, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal, y la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano. n

SEDATU, presente en el Congreso
Smart City Expo Puebla de Ciudades
Inteligentes en América Latina

• Al evento sobre innovación urbana y ciudades equi-

tativas asistió el Coordinador General de Moderni-

zación Registral y Catastral de la Secretaría de Des-

arrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),

Hilario Salazar Cruz



A
los talleres organizados por
la Coordinacion General de
Modernización y Vinculación
Registral y Catastral han
asistido de manera presen-

cial o vía videoconferencia los estados de
Sonora, Nuevo León, Querétaro, Coa-
huila, San Luis Potosí, Campeche, Mi-
choacán, Coahuila, Baja California y Baja
California Sur.

En el taller, con duración aproximada de
dos horas, se capacita a las áreas técnicas
así como al personal que fungirá como en-
lace de captura de la información de los
Registros Públicos y Catastros estatales,
para que conozcan con detenimiento los

requerimientos
y tipo de infor-
mación que se
solicita el sis-
tema con res-
pecto a la inte-
gración de los
proyectos.

El temario
del taller está
conformado
por la revisión de los antecedentes del SI-
GIRC y la Declaración de Mérida, que en
noviembre de 2014 presentó el prototipo
de Sistema para la Elaboración de Pro-
yectos Registrales y Catastrales, ahora

Guía para la In-
tegración de
Proyectos Re-
gistrales y Ca-
tastrales, herra-
mienta para
optimizar el diag-
nóstico, elabora-
ción, evaluación
y seguimiento de
los proyectos de

Modernización Registral y Catastral.
Para el 2016, la Guía se automatizó para

permitir una captura de información más
efectiva y llevar un control óptimo en la
generación de los Proyectos Ejecutivos

Catastrales, Registrales e Integrales,
usando un asistente que ayuda al usuario
a completar la información y generar un
documento imprimible en formato PDF, te-
niendo validez a través de la Firma Elec-
trónica (FIEL) del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

El sistema de registro está diseñado
para tener altos estándares de seguridad
y preservar la información recabada.
Para ello, sólo el enlace designado y el
titular de cada institución, tienen acceso
al sistema y sólo este último posee firma
electrónica para darle formalidad a la pe-
tición. 

Para afianzar la parte práctica, el taller
prevé un ejercicio de ejemplo para com-
pletar la Guía de Proyecto con un usua-
rio de enlace. En este ejercicio, se entra
como usuario y se capturan los compo-
nentes del proyecto de Modernización
2016, según la vertiente en cada enti-
dad, ya sea Catastral o Registral, en
donde se especifican objetivos, activi-
dades, estrategia, temporalidad y demás
información avocada al proyecto, que
deberá contemplar la planeación de di-
chos componentes de acuerdo a la pro-
gramación y presupuesto de cada es-
tado.

El ejercicio permite entrar como usuario
a la Guía para la Integración de Proyectos
Registrales y Catastrales, revisar y enviar
comentarios de mejora sobre el proyecto
de modernización, así como observar la
información capturada.

Cabe destacar que para la integración
definitiva de las solicitudes, el personal de
la CGMVRyC asesora a las entidades in-
teresadas tanto en la parte de llenado de
la Guía, así como en el aspecto adminis-
trativo, documental, de suficiencia presu-
puestal, y técnica de los proyectos. n

12

SEDATU EFECTÚA TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA GUÍA DE PROYECTOS DEL 

SIGIRC
La Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

(CGMVRyC) de la SEDATU, ha puesto en marcha el Taller de Capacitación de la

Guía de Proyectos del Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y

Catastral (SIGIRC), con el objetivo de apoyar a las Entidades Federativas e integrar

sus proyectos de modernización registral, catastral o integrales.
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Hilario Cruz Salazar, Coordinador Ge-
neral de Modernización y Vinculación

Registral y Catastral de la Secretaría de
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), reconoció la labor
del gobierno de Hidalgo para impulsar la
homologación de los procesos de moder-
nización de la información catastral y su-
brayó la importancia de los esfuerzos entre
los tres niveles de gobierno para lograr di-
cho cometido bajo una visión de estado
municipalista, refiriéndose al gobierno que
encabeza el gobernador Francisco Olvera
Ruiz en Hidalgo.

Lo anterior, durante la presentación del
Sistema Integral de Gestión Catastral Mul-
tifinalitario en esa entidad, herramienta tec-
nológica que ayudará a los municipios a
homologar e integrar la información técnica
de los predios ubicados al interior de las
demarcaciones, favoreciendo el ordena-
miento territorial y la certeza jurídica de di-
chos inmuebles.

Salazar Cruz resaltó la concordancia del
plan del estado de Hidalgo con el Modelo
Óptimo de Catastro que establece la SE-
DATU, herramienta que se suma a otras
acciones encaminadas a la modernización
en municipios, mediante dotación de
equipo especializado para la actualización
cartográfica, firma de convenios de cola-
boración administrativa, elaboración de
diagnósticos integrales, fotografía aérea,
levantamientos de información inmobiliaria,
capacitación de servidores públicos muni-
cipales y estatales, entre otras.

En el evento, el titular de la Secretaría
de Finanzas y Administración de Hidalgo,
Aunard de la Rocha Waite, destacó que
para el gobierno que encabeza el gober-
nador Francisco Olvera es importante fo-
mentar el catastro multifinalitario como
base del desarrollo municipal y estatal e

incorporar la función catastral en las nue-
vas tecnologías de vanguardia y fácil ac-
ceso a la ciudadanía.

Por su parte, Jorge Daniel Escamilla,
Director General del Instituto Catastral del
Estado de Hidalgo, explicó que el sistema,
aplicado inicialmente en 29 municipios de
los 84, permitirá que los datos referencia-
dos reflejen además datos de carácter geo-
gráfico, fiscal, ambiental, jurídico e histó-
rico, conformándose en un instrumento
para el diagnóstico y la aplicación de polí-
ticas públicas.

Al evento asistieron los legisladores lo-
cales Ruperto Ramírez y Javier Amador;
José Luis Guevara, Director General del
Instituto de Desarrollo Municipal, y el titular
de la Unidad de Innovación Gubernamen-
tal, Hermilo Bravo.
Fuentes: El Sol de Hidalgo, 19 de febrero de 2016; Critero

Hidalgo, 19 de febrero de 2016. n

Reconocen labor de Gobierno de Hidalgo en
homologación de procesos catastrales y

registrales
• El titutlar de la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y

Catastral de la SEDATU subrayó los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno

para impulsar la homologación de los procesos de modernización de la información

catastral

• “Para el gobernador Olvera es importante incorporar la función catastral en las

nuevas tecnologías de vanguardia y fácil acceso a la ciudadanía”, indicó Aunard

de la Rocha , titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Hidalgo

http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/presenta-aunard-el-sistema-de-gestion-catastral-estatal
http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/presenta-aunard-el-sistema-de-gestion-catastral-estatal
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n4084278.htm
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UN RECORRIDO HISTÓRICO HASTA LA ACTUALIDAD

RUTAS DE LA
DIGITALIZACIÓN EN
LOS REGISTROS
PÚBLICOS EN EL

MUNDO
Extracto del documento “Doing Business 2016”

n En los últimos cinco años, 37 naciones emergentes han computarizado por completo
su registro de tierras

n Alrededor de 89 países han logrado conectar a los notarios con el Registro Público
de la Propiedad y su Ministerio de Finanzas

L
a revista Doing Business,

en su edición anual de

2016 (Measuring Regula-

tory Quality and Efficiency), se-

ñala que  transferir legalmente

propiedad privada hace una dé-

cada en países como Ruanda to-

maba más de un año. En 2015, y

gracias al Sistema de Información

Administrativa de la Tierra im-

plementada en su capital Kigali,

el proceso se redujo a solo un

mes. Pero el caso de Ruanda no

es el único. En los últimos cinco

años, 37 naciones del mundo han

digitalizado su registro de tierras.

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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E
n estos tres lustros, los
caminos de la digitaliza-
ción de los Registros
Públicos de la Propie-
dad a nivel global han
ampliado sus efectos
positivos para brindar

seguridad jurídica en la tenencia de la
propiedad privada y aumentar los montos
de recaudación por impuesto predial para
las diversas economías, tanto emergen-
tes como potencias mundiales.

La interconexión entre Registros Pú-
blicos y Catastros a partir de la tecnología
más reciente permite consultar límites de
la propiedad, mapas e información ca-
tastral para que los usuarios integren,
editen y analicen el compartir o desplegar
dicha información para agilizar el mer-
cado inmobiliario, entre otros beneficios.

Las naciones que han invertido en un
sistema de registro digital se han benefi-
ciado también al mejorar la eficiencia del
archivado y evitar la duplicación de infor-
mación, haciendo posible consolidar una
base amplia de datos digitales.

Doing Business señala en su artículo
“Propiedad registral. Las rutas de la digi-
talización”, que otra de las ventajas de la
reciente digitalización del sector en todo
el mundo es optimizar procesos mediante
la racionalización de flujos de trabajo y
la compilación de información en formas
imposibles para los sistemas manuales. 

Así, los procesos digitales han reducido
el tiempo en la transferencia de los dere-
chos de propiedad y acelerado las solici-
tudes de hipotecas salvaguardando los
folios de registro y sus anexos por mucho
tiempo.

La digitalización también ha permitido
un registro de tierras que asegura me-
canismos de seguimiento para mejorar

los servicios públicos en todas las na-
ciones. 

Beneficios de la digitalización mundial 
La exactitud en la captura de datos es

otra de las ventajas de la digitalización
registral ya que cada operación puede
ser analizada en automático. Un sistema
computarizado también permite crear sis-
temas para controlar la calidad registral
y catastral permitiendo evaluar y verificar
la información de inmediato. 

La digitalización puede incrementar la
seguridad jurídica de tierras e inmuebles
al permitir hacer copias de resguardo de
la información. Con esa tecnología, los da-
tos pueden ser salvados en diferentes lu-
gares y protegidos de desastres naturales
o guerras. La digitalización también con-
lleva a la transparencia y a lograr registros
más accesibles para los interesados. 

Compartir la información registral y ca-
tastral en línea aleja la discrecionalidad y
reduce la oportunidad de acciones arbitra-
rias. Con reglas simples y transparentes,
el sistema digital empodera a ciudadanos
y negocios en procedimientos incuestio-
nables en cuanto a transparencia.

Casos de éxito en digitalización
registral

El estado de Karnataka, en la India, logró
digitalizar sus archivos registrales hacién-
dolos más abiertos para empoderar a sus
ciudadanos, impulsar el crédito público,
y desafiar las acciones arbitrarias. Este
es un caso en que los archivos con re-
gistros de información interna robusta,
con sistemas de control y validación fá-
cilmente accesibles y abiertos para la co-
laboración con usuarios externos, bene-
ficia a los ciudadanos en cuanto a acceso
a crédito.

Varias economías del mundo han he-
cho una transición exitosa en este rubro,
como ha pasado en Inglaterra y Gales,
donde 24 millones de títulos de propiedad
han sido digitalizados. En Irlanda se han
digitalizado 1.7 millones de títulos priva-
dos y 32 mil hojas de mapas. Esta expe-
riencia puede servir de inspiración para
las economías en desarrollo que aún li-
bran batallas con las bases de archivos
registrales en papel.

En ese sentido, el éxito en la digitali-
zación no está reservado a las econo-
mías de altos ingresos, los países en des-
arrollo están también digitalizando sus
archivos. Cabo Verde es uno de ellos.
En sus dos ciudades más grandes, Praia
y Sal, todos los títulos de propiedad han
sido escaneados por completo y sus soft-
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wares de procesos registrales exitosa-
mente implementados. 

En Kenia, el registro de tierras de Nai-
roibi, logró la digitalización completa de
sus archivos y ha desarrollado servicios
electrónicos para sus usuarios. Ir hacia
lo digital es un proceso de paso a paso
en el que se pueden tomar diferentes ru-
tas, nos dice Doing Bussiness.

La primera modernización registral,
un poco de historia

La primera modernización digital de un
Registro Público de la Propiedad se efec-
tuó en el Reino Unido, uno de los más
antiguos y de mayor autoridad. Fundado
hace 153 años, el primer registro público
moderno inglés abrió en Londres con
seis funcionarios. De manera gradual se
fue expandiendo por el resto de Inglate-
rra y Gales. 

En las décadas recientes, la digitali-
zación transformó los sistemas registra-
les en Gran Bretaña. La posibilidad de
computarizar el registro comenzó a es-
tudiarse en ese país en 1968 y empezó
su fase operativa hasta 1974. El índice
de nombres de propietarios se integró
tres años después. La conversión de los
registros de la propiedad de papel en for-
mato computarizado arrancó en 1986.

Dicho desarrollo en Reino Unido nació
cuando se conectó información de la red
de tecnología de cada oficina registral a
un centro de procesamiento de datos
central que actualizaba el registro en
tiempo real, lo que derivó que en 1992 el
registro de la propiedad inglés tuviera ya
10 millones de títulos en su base de da-
tos.

Luego de cinco años, en 1997, el re-
gistro británico comenzó la exploración
de los tomos de 272 terrenos históricos

que contenían una mezcla de manuscrito
y mecanografiado ancestral. Dichas pá-
ginas hechas de pergamino, lino ence-
rado o papel, junto con los documentos
impresos, lograron ser digitalizados. Para
1998, el número total de títulos en la
base de datos de Inglaterra había llegado
a 15 millones, mientras que el número
total de obras almacenadas, equivalente
a 80 millas de estanterías, se estimó en
casi 100 millones.

El siguiente paso en la digitalización
inglesa fue la promulgación de la Ley de
Registro de Tierras de 2002, que intro-
dujo el registro en línea para transferir la
propiedad. El primer servicio con ese ob-
jetivo fue lanzado en 2005, lo que per-
mitió a cualquier solicitante obtener in-
formación mediante una identificación
digital. 
En la actualidad, en ese país de Europa
es posible transferir propiedad en línea
utilizando sólo una firma electrónica. En
2015, en el Reino Unido, cerca de 24 mi-

llones de títulos estaban ya registrados
de manera digital. 

La transición hacia lo digital
La transición del sistema de administra-
ción de archivos registrales de papel hacia
lo digital implica varias consideraciones,
incluido un marco legal, capacidad tec-
nológica y factores humanos y sociales.

La revista Doing Bussiness señala que
el primer paso antes de mutar hacia lo
digital es revisar las leyes vigentes y re-
gulaciones relacionados con la actividad
registral. Estar fuera de la legislación
puede ser un gran impedimento. En Gui-
nea-Bissau, por ejemplo, los títulos eran
recabados por un copista y no pudieron
ser procesados en computadora. Este
procedimiento fue derogado en 2013.

En otros casos, las nuevas regulaciones
necesitaron sistemas de apoyo computa-
rizado. En Malasia, el Código Nacional de
Tierras tuvo que ser enmendado en 1992
para introducir provisiones relacionadas a
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las funciones de un nuevo sistema de ad-
ministración digitalizada que incluyera los
registros electrónicos de los títulos de pro-
piedad y extraer datos de ellos. 

En Estados Unidos la Ley de Graba-
ción Electrónica de Bienes Inmuebles
con Folio Real (Uniform Real Property
Electronic Recording Act) fue propuesta
desde 2004.

Otro primer paso en la moderniza-
ción registral de los países es revisar
las prácticas existentes en el registro
de propiedad para identificar procedi-
mientos redundantes o que necesiten
ser rediseñados. Para hacer exitosas
las reformas en materia registral, por
ejemplo, los procesos para obtener las
aprobaciones de transferencia de do-
minio, pueden ser simplificadas si se
cuenta con un sistema registral ro-
busto.

Al respecto, Doing Businnes reco-
mienda escoger tecnología apropiada
como pieza clave en el diseño de un sis-
tema digital nuevo. 

Los diferentes estados de desarrollo
en cuanto a digitalización registral en el
mundo requieren diferentes soluciones
tecnológicas de los que debe tomarse
en cuenta distintas restricciones y limita-
ciones. 

Ghana y Uganda, por ejemplo, han
desarrollado una tecnología apropiada a
su capacidad, objetivos y recursos.
Uganda optó por crear un software propio
mientras que Ghana prefirió confiar en
un Software de Código Abierto, que cons-
tituye una manera de ahorrar gastos
anuales en informática. 

Sin duda, estas disposiciones repre-
sentan una solución pero las naciones
también  requieren de capacitar a perso-

nal que sepa cómo mantener funcio-
nando dichos programas digitales. Des-
arrollarlos con personal especializado es
crítico para asegurar que esos sistemas
electrónicos resulten sustentables, como
lo sugiere Doing Business.

Interconexión: unificando 
las bases de datos

Tener diferentes bases de datos regis-
trales que no se comunican entre sí
puede ser un obstáculo en el camino
a la digitalización registral. En muchos
casos, un paso preliminar a la digitali-
zación consiste en consolidar las dife-
rentes bases de datos en una sola, lo
que es fundamental no solo para el
fortalecimiento de la estructura y la efi-
ciencia de la organización del sistema
electrónico sino también para garanti-
zar la seguridad del título de propie-
dad.

Bielorusia comenzó su programa de
digitalización unificando sus bases de
datos registrales de tierras y bienes in-
muebles. Ese país tiene un sistema com-
plejo con un archivo de 80 millones de
documentos en papel manejados por cor-
tes locales distritales que no están co-
nectadas. 

Dinamarca, en cambio, centraliza la
información en la Corte Registral, que
administra todos los derechos de propie-
dad del país. 

En ese sentido, las inversiones en la
infraestructura registral deben ser com-
plementadas por personal con la com-
prensión suficiente de los procesos co-
rrespondientes. Sin eso, el nuevo
sistema digital no será exitoso. 

En Croacia más de 2 mil empleados
registrales han sido beneficiados con una
capacitación detallada en nuevas tecno-
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logías de la información. En la India, cien-
tos de empleados de gobierno fueron
instruidos en sus provincias donde la di-
gitalización inició, para hacer competitivo
los sistemas de digitalización adquiridos.

Diferentes maneras de migrar 
hacia lo digital

En su artículo, Doing Business indica que
un marco legal apropiado y un sistema
digital registral establecido permiten un
archivado apropiado para proteger la in-
formación de los efectos del tiempo o de-
sastres naturales. Una de las formas más
viables de digitalizar los archivos es el
escaneado o microfilmado. Después de
una grave afectación por una inundación
en el año 2000, Mozambique escaneó
en 2013 mucho de sus títulos de propie-
dad en su capital, Maputo, la más grande
de ese país. 

Sin embargo, escanear la información
no significa que el usuario pueda tener
acceso a ella debido a que la mayoría
de los archivos están conformados por
imágenes. Una alternativa al simple es-
caneo es poner esa información dentro
de una base de datos. Este acercamiento
a lo digital es más costoso y lleva mayor
tiempo pero tiene mayores efectos y efi-
ciencia. 

De acuerdo a Doing Business, una
base de datos digital permite a los usua-
rios, una búsqueda acelerada de sus tí-
tulos proporcionándoles una herramienta
poderosa de protección de su propiedad
incluyendo cargas y gravámenes. 

Computarizar un sistema de adminis-
tración registral toma tiempo y produce
resultados solo en el largo plazo. El ejem-
plo de Dinamarca ilustra ese caso. 

En la isla de Mauricio se implementó
un nuevo sistema electrónico en 2011.
Su antiguo sistema databa de 1978. El
nuevo permite que la población tenga in-
formación automática sobre las propie-
dades registradas. En tan solo cuatro

años, Mauricio fue capaz de reducir su
tiempo de registro de 210 días a 14.

Certificados en línea
Para un registro con base de datos digital
es crucial aumentar la rehabilitación de
las inscripciones. Un primer paso es me-
jorar la conexión con otras instituciones
involucradas en la transferencia de pro-
piedad como los Catastros y las autori-
dades hacendarias, en su posibilidad de
ofrecer servicios en línea. 

Con una base de datos digital, un sis-
tema de administración registral puede
comenzar a ofrecer certificados electró-
nicos de libertad de gravamen. Dicho sis-
tema permite buscar los títulos de pro-
piedad en línea y obtener el certificado a
través del portal de manera automática.

En Costa Rica, por ejemplo, los usua-
rios pueden obtener certificados de pro-
piedad o imágenes de planos catastrales
en la misma página electrónica. 

En Azerbaiyán, las notarías son capa-
ces de obtener certificados de libertad
de gravamen en línea desde 2014. En



los lugares donde los certificados elec-
trónicos ya han sido implementados, la
ley debe modificarse para que sean jurí-
dicamente vinculantes.

Algunos registros digitales han ido más
allá, permitiendo la transferencia de la pro-
piedad en línea de la propiedad, aspecto
que ahora es posible en 40 países, algu-
nos de ellos con muy altos estándares.

En algunas regiones como los Países
Bajos los compradores de propiedad ob-
tienen su documentación mediante el por-
tal web del Registro Público de la Pro-
piedad. En Nueva Zelanda, un abogado
puede procesar la transferencia de pro-
piedad de inmediato a través del portal
del Registro. En Austria, las aplicaciones
para transferencia de propiedad deben
ser presentadas a través de un sistema
de intercambio electrónico, usado por las
notarías, abogados y cortes, en el que el
registro está basado en pestañas de en-
vío y aplicaciones, insertándose trans-
cripciones de deliberaciones u órdenes
jurídicas.

El sistema provee formas estandariza-
das para diferentes aplicaciones como el
registro e inscripción de hipotecas. En al-
gunas naciones el registro público ofrece
el acompañamiento de un servidor pú-
blico capacitado para ayudar al usuario
a registrar su transferencia de propiedad.

En Portugal, los bancos pueden solici-
tar que un empleado del Registro llegue
a sus instalaciones con una laptop y ac-
ceso seguro a la base de datos del Re-
gistro Público para completar la transfe-
rencia de la propiedad desde sus
sucursales. 

En otros países, un usuario puede
completar su registro usando una com-
putadora conectada a internet. Los Emi-

ratos Árabes Unidos han desarrollado
una aplicación que ayuda a los usuarios
a completar la transferencia de propiedad
usando su teléfono celular. 

Crear un único sistema o portal que
conecta todas las instituciones que parti-
cipan en las transferencias de propiedad
puede aliviar la carga para empresas o
individuos en el cumplimiento de los re-
quisitos, además de asegurar que los da-
tos se actualicen automáticamente una
vez que una solicitud es procesada. 

Ese es el caso de Panamá, Colombia,
Italia y Perú, que han desarrollado porta-
les que conectan a los notarios con el
Registro Público de la Propiedad  y el
Ministerio de Finanzas. Esa interconexión
permite consultar límites de la propiedad,
mapas e información catastral. 

La misma posibilidad la tienen ya 89
naciones que cuentan incluso con siste-
mas de información geográfica que per-
miten a los usuarios integrar, comprar,
editar, analizar compartir y desplegar di-
cha información. En ese sentido, combi-
nar la información sobre localización del
tracto con la información de liberaciones
de gravámenes, facilita los procesos. 

Pasado de papel, futuro digital
Es importante que la mutación a lo digital
sirva para democratizar los servicios. En
104 naciones, la gente puede encontrar
de forma gratuita las formas que hay que
llenar para hacer un trámite, en línea. Al-
gunos registros públicos han desarrollado
incluso un plug in como calculadora para
que los clientes puedan calcular el costo
esperado de su transferencia de propie-
dad.

El registro de la propiedad en Zambia,
por ejemplo, despliega una lista detallada

de procedimientos y documentos reque-
ridos para el proceso de registro en su
página de internet.

La publicación de esa información aho-
rra tiempo a los usuarios, quienes ya no
necesitan preguntar sobre el proceso.
También elimina las diferencias entre
usuarios y funcionarios, lo que minimiza
pagos informales y abusos. 

El RPP de Lituania, por ejemplo, publica
estadísticas de los registros en su página
de internet. Panamá publica datos men-
suales del número de transacciones que
completa, divididos en hipotecas, primeros
registros y transferencias. El Registro Pú-
blico en Emiratos Árabes Unidos usa las
redes sociales para mantener al público
informado acerca de sus operaciones. 

Por si fuera poco, algunos gobiernos
proporcionan una herramienta en línea
para seguir solicitudes y quejas. En Ni-
caragua los solicitantes pueden usar un
número de ingreso para checar el estatus
de su inscripción y otros trámites. 

Mientras muchos países modernizan su
registro público tomando en cuenta los
pasos anteriores, otros se mantienen en
los arcaicos sistemas en papel. En 74 de
las 189 economías analizadas por Doing
Business, los títulos de propiedad se man-
tienen todavía en formato de papel. 

Lo anterior no debe desalentar a las
demás naciones por la magnitud de los
cambios que significa lo digital. Países
con circunstancias y niveles de ingresos
variados han sido capaces de digitalizar
su registro y reorganizarlo. 

Mejorar el funcionamiento de los mer-
cados de propiedad, haciendo que la in-
formación sobre la tenencia de la tierra
esté disponible al instante, beneficia a
los ciudadanos de manera directa. n
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