
Gestiones para la 

Modernización del 

Catastro Panameño



¿Cuál es la Misión de la ANATI?

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) fue creada mediante

Ley No. 59 del 8 de octubre de 2010 con la misión de dirigir, regular y asegurar el

cumplimiento y aplicación de la política nacional de tierras, respetando los derechos

de propiedad y la posesión de buena fe, mediante la regularización del catastro

nacional, logrando la modernización de la administración y los servicios de tierra

garantizando así, la seguridad jurídica y el mejoramiento de la calidad de vida de los

poseedores en el Territorio Nacional.
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• Campaña de Actualización de Valores Catastrales
Al no contar con un sistema informático entre Registro Público y ANATI, que de manera
automática actualice los cambios sobre propiedades inmobiliarias inscritos en Registro
Público, se hace de manera oficiosa.
Proyecciones: Se llevará a cabo un plan de actualización masiva de propiedades y estará
instalando en el Registro Público a funcionarios para que ingresen al sistema las
transacciones que se inscriben a diario sobre bienes inmuebles, que afecten el valor o
datos catastrales de las fincas.

• Unificación de Criterios entre ANATI, DGI y Registro Público
Logros: Durante nuestra gestión, hemos estrechado la relación laboral entre estas
instituciones, a fin de mantener criterios uniformes y ante situaciones específicas,
tenemos métodos de consulta directa, a fin de dar respuesta breve a los usuarios de
cada institución.

• Consultas Vía Web
Con el servicio Consultas de trámites los contribuyentes pueden conocer el status de los
trámites.



• Se redujo la mora en un 60% en casos como revocatorias de títulos, las

apelaciones, consultas entre otros.

• Se han realizado mas de 20 capacitaciones para todo el personal en todo el

pais en los diferentes campos de la institución.

• Se creo la Coordinación de Mediación y Conciliación a Nivel Nacional, con

mediadores idóneos.

• Se coadyuvó a que se firmara con la Procuraduría de La Administración un

convenio a fin se instruyera a nuestros funcionarios en mediación comunitaria.



Proyecto  de la Cartografía Nacional:

Proyecto bajo la coordinación del IGNTG en estos últimos años, bajo el título
“Suministro, Instalación, Mantenimiento, Capacitación y Financiamiento del Sistema de
Cartografía Digital de la República de Panamá” consiste en una producción cartográfica
compuesto por los siguientes componentes:

• Densificación de la Red Geodésica

• Realización de vuelo fotogramétrico para elaboración de cartografía a

escala 1:5.000.

• Elaboración de ortofotos ópticas

• Ejecución de vuelos y elaboración de imágenes ortorectificadas

• Relevamientos de topónimos

• Producción cartográfica a escalas 1:5.000 y 1:25.000

• Implementación de un Sistema de Información Geográfica

• Capacitación



Este proyecto involucra directa e indirectamente a todos los departamentos técnicos
en cuanto a su control de calidad y certificación de datos. Actualmente, la principal
tarea que está en ejecución, es la depuración de la base de datos de la toponimia
(nombres geográficos), con la información que aparecerá en los de 814 mapa
topográficos a escala 1: 25 000 que cubre 76 000 km2 y 1222 mapas urbanos que
cubre las principales ciudades de la República de Panamá, tanto en formato digital
como impreso.
Esto representa la actualización de alrededor de 77, 000 nombres (ríos, calles y
avenidas, poblados, montañas, cerros, lagos, estructuras, etc.).

• División Político Administrativa de la República de Panamá:

Hemos realizado estudios de oficina y campo para la descripción de los nuevos 
distritos y corregimientos creados desde el año 2014: 
Verificación en campo de límites división-político administrativa de los distritos de 
Chepigana, Pinogana a solicitud de la Fiscalía.
Participación en las reuniones de la Comisión de límites.
Elaboración y revisión del mapa de la división-político de los  distritos Jirondai y 
Kusapin.
Elaboración y revisión del mapa de la división-político de los  distritos Changuinola y 
sus 12 corregimientos.



• PROYECTO ATLAS NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2016

Tiene como propósito proporcionar, recopilar, preparar y procesar bases de datos
geográficos temáticos, en formato digital flexible, de tal manera que la misma permita
utilizar la información para los múltiples propósitos del conocimiento científico de
nuestro territorio y su población; en los campos de la geografía física, humana, social,
política y otros aspectos de interés general.

• CENTRO NACIONAL DE DATOS GEOESPACIALES

Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)

La IPDE es uno de los proyectos que se ejecuta actualmente en el IGNTG, el mismo
permitirá la integración, acceso y uso de datos geoespaciales de calidad en todo el
país, no sólo para las instituciones públicas, sino también para el sector privado.



TÍTULOS ENTREGADOS 









• Territorios Indigenas y Areas Comarcales.

• Titulaciones Ipetí y Arimae. 12 mil hectáreas y 2,300
beneficiados. Justicia social a los sectores vulnerables
cumpliendo estándares internacionales de derechos humanos a
favor de los pueblos indígenas.

• Apoyo al proyecto Biocomunidad que impulsa el Despacho de
la Primera Dama. Se está cooperando con la mensuras y
mapeos a los centros educativos de las comunidades que están
ubicadas dentro de las aéreas colectivas indígenas o
comarcales.



METAS 2016-2017

• Estandarización de los formularios a nivel nacional bajo la Ley 37.

• Unificación de formularios (parte técnica).

• Digitalización de formularios.

• Publicación en la página web y en impresos en la sede central y en cada una de las
sedes regionales de material informativo para los usuarios acerca del
procedimiento, fundamentos legales y requisitos. (Flujo gramas en cumplimiento
de la ley de transparencia.)

• Ante Proyecto de ley de procedimiento único de adjudicación de tierras
nacionales.

• Descentralización técnica.

• Digitalizacion de los planos.

• Modernizacion del sistema catastral.



¡GRACIAS!


