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Se establece como un órgano descentralizado con el fin de procurar 

la integración, modernización y funcionalidad 

permanente de un Sistema Integral de Información

denominado de Interés Estatal en términos

socioeconómicos, geográficos y catastrales; 

para poder dotar al Estado de instrumentos 

para la planeación, evaluación y toma de decisiones. 



PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN

A. ¿En que consiste la Modernización y Vinculación de los

Catastros y el Registro Público en Campeche?

B. ¿Cuales son los principales factores que sustentan la

modernización en Campeche?

C. ¿Para qué nos vinculamos?

D. ¿Cómo nos vinculamos?

E. Resultados obtenidos



En la implantación de herramientas y mecanismos de

colaboración con los tres niveles de gobierno.

1) Municipios;

2) Dependencias del Estado;

3) Federación

A. ¿En que consiste la Modernización y Vinculación 

de los Catastros y el Registro Público en 

Campeche?



A.1) Con los Municipios, somos un órgano de apoyo técnico y jurídico. Les

proporcionamos el Sistema de Gestión Catastral, capacitación y equipo

para que puedan mejorar sus ingresos y ordenar su territorio.

EDICIÓN GEOMÉTRICA EN LÍNEA

FLUJOS DE TRÁMITES CONFIGURABLES

ACTUALIZACIÓN DE DATOS CATASTRALES

GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS 



A.2) Con las Dependencias del Estado, hemos establecido convenios de

colaboración, para aplicar la información que se genera en los catastros en

la toma de decisiones de las Secretarías.

SDR

OBRA PÚBLICA
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS



A.3) Con la Federación, a través de convenios aprovechamos datos de

entidades como el RAN, ERMEX NG, RENAPO y aportamos

información a la IDE SEDATU

RAN

ERMEX-NG

IDE-SEDATU



B. ¿Cuales son los principales factores que sustentan 

la Modernización en Campeche?

La intervención de otras instancias* que requieren del Catastro y a su vez

aportan datos al Sistema de Gestión de Catastro Multifinalitario

1)El convenio de cobro del predial por parte del Estado;

2)El convenio de colaboración con Municipios;

3)El acuerdo del ejecutivo para normar El Comprobante Domiciliario

Catastral;

4)La utilización de la información catastral para sustentar proyectos

territoriales y de gobierno, la ha convertido en un elemento de valor.



B.1) El convenio de cobro del predial por parte del Estado. Finanzas

depende del Catastro Municipal para obtener la base gravable en línea y

en tiempo real;
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B.2) El convenio de colaboración con Municipios incluyen la aportación de

un porcentaje para el mantenimiento de la plataforma catastral del

Estado
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B.3) El acuerdo del ejecutivo para normar El Comprobante Domiciliario Catastral

INFOCAM

Emite acuerdo

ejecutivo CDC 

GOBIERNO DEL 

ESTADO

Registra predio

y emite CDC

CATASTRO 

MUNICIPAL



B.4) Beneficios del Comprobante Domiciliario Catastral

Es obligatorio, gratuito y no requiere el pago predial para emitirse, el único

requisito es la identificación plena del predio en que se habita y los datos del

titular. Permite ubicar domicilios en localidades sin nomenclatura alguna,

beneficiando a:

GOBIERNO: Permite incrementar el padrón catastral, determinar la ubicación

geográfica de una cuenta predial y migrar sus datos históricos de

recaudación. Permite la correcta ubicación y distribución de los programas

de gobierno;

EMPRESAS: Al solicitarlo, le permite obtener la ubicación plena de los

domicilios de su cartera de clientes, a diferencia de otros comprobantes

como CFE, TELMEX;

CIUDADANO: Le permite comprobar de forma fehaciente su domicilio, sin

necesidad de contar con servicios como Teléfono o CFE, además de facilitar

la recepción de apoyos gubernamentales en su domicilio ya perfectamente

georeferenciado.



C. ¿Para qué nos vinculamos?

1) Para que Catastro pueda proporcionar al notario o fedatario la

información correcta sobre los predios, sus coordenadas, superficies,

colindantes y producto de la vinculación: sus antecedentes registrales.

2) Para que el RPP pueda verificar los datos catastrales de un predio, su

actual situación geográfica en catastro y el cumplimiento de sus impuestos;

3) …Catastro pueda saber el resultado de un acto de aprovechamiento

inmobiliario que le exija la actualización de la base geográfica catastral;

Para dotar de certidumbre jurídica y geográfica a los 

ciudadanos sobre sus predios



MASIVA: Base de datos histórica inicial. Consistió en un proceso de vinculación

semiautomatizada en la que se buscaron coincidencias en nombres, direcciones y

demás datos catastrales entre la totalidad de padrones de Catastro y RPP;

INDIVIDUALIZADA: Proceso de vinculación Permanente en el que cotidianamente

en las oficinas catastrales y con ayuda del Sistema de Gestión de Catastro se

vincula el predio de cualquier ciudadano que nos aporte información básica.

D. ¿Cómo nos vinculamos?

1) A través de herramientas de sistemas de información geográfica en plataforma

WEB. Haciendo uso de servidores certificados con estándares interoperables.

2) Con base en acuerdos de colaboración entre las dos instituciones.

La VINCULACIÓN la concebimos y realizamos en dos etapas:



D.1) A través de herramientas de sistemas de información geográfica en

plataforma WEB. Haciendo uso de servidores certificados con estándares

interoperables.



E. Resultados Obtenidos



0

1

2

2

3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,9
0,7 0,7

0,9
1,2 1,2

1,5

2,1

2,6 2,8

M
il

lo
n

e
s

E. Resultados Obtenidos



0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,9 1,9 1,9

2,6 2,7 2,7
2,9

3,8 3,9

4,4

M
il

lo
n

e
s

E. Resultados Obtenidos



E. Resultados Obtenidos



¡GRACIAS!

José Paredes Gómez

Director de Geomática

jparedesg@infocam.gob.mx

Campeche


