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Sustento Legal
El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. La
responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y
patrimonio propios.
(Art. 26, CPEUM 2015 )

Reforma al Art. 26 (año 2006)
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), tiene
la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de
calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo
nacional.
(Art. 3, LSNIEG 2008)

Así mismo indica que el órgano encargado de normar y coordinar dicho
Sistema es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
(Art. 52, LSNIEG 2008)

Publicada en el DOF (año 2008)
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El SNIEG esta conformado por cuatro subsistemas:

Demográfica
y
Social

Económica

Subsistemas
Nacionales de
Información

Geográfica,
Medio
Ambiente,
Ordenamiento
Territorial y
Urbano*

Infraestructura de Datos
Espaciales de México
(IDEMex)
(Art. 26, LSNIEG 2008)

* SNIGMAOTU

Gobierno
Seguridad
Pública e
Impartición de
Justicia
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Conceptualización LSNIEG
Componente
Medio Ambiente

Plano Internacional
Infraestructura de
Datos Espaciales
de México

SNIGMAOTU

Componente
Geográfico

Una IDE tiene que ser
más que una serie
única de datos o una
base de datos…
(Nebert, 2004)

(Art. 26 , LSNIEG 2008)

Componentes IDE
(Cookbook, 2009)
Marco Conceptual SNIEG - IDE
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Grupos de datos a integrarse
El
SNIGMAOTU,
en su
componente
geográfico
generará como
mínimo…

Geográfico

Medio Ambiente
El SNIGMAOTU ,
en su
componente de
medio ambiente
generará como
mínimo…

(Art. 26 LSNIEG, 2008)

´

(Art. 27 LSNIEG, 2008)

Infraestructura de Datos
Espaciales de México

Marco Conceptual SNIEG - IDE
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Componente Estadístico

Componente Regulatorio

IDE
catastral

Componente Temático

Componente Tecnológico

Componente Organizacional
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)
Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de enero de 2012

Objetivo:
Establecer las disposiciones para la generación, captación e integración
de datos catastrales y registrales, con el fin de promover la:
Homogeneidad
Comparabilidad
Compatibilidad
Consistencia
Intercambio

Consulta esta norma en :
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_
Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_Datos_Catastrales.pdf
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)

Algunas especificaciones técnicas:
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)
Algunas especificaciones técnicas:
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)
Algunas especificaciones técnicas:
Vinculación de la información catastral y registral

Cédula Única Catastral y Registral
I.

Identificación del predio

II.

Ubicación del predio

III. Datos del propietario

IV.

V.

Características del predio

Linderos, medidas y colindancias
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)
Algunas especificaciones técnicas:
Características que debe de cumplir un levantamiento catastral
Vinculación al Marco de Referencia Geodésico

Métodos de levantamiento

Ligado al ITRF 2008 época 2010.0

Exactitudes posicionales
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Norma Técnica para la Generación Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales
con fines estadísticos y geográficos (NTGCIDCR)
Relación con otras normas:
Domicilios Geográficos

Sistema Geodésico Nacional

Estructura el
domicilio de los
predios de
forma
homogénea
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vige
nte/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geograficos.pdf

Estándares de Exactitud Posicional
Define las exactitudes posicionales que
deben cumplir los
levantamientos
catastrales.

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/
Archivos_NV/Norma_Tecnica_de_Estandares_de_Exactitud_Posicional.pdf

Para la Generación, Captación e Integración
de Datos Catastrales y Registrales con fines
estadísticos y geográficos

Establece las
condiciones necesarias
para que el marco de
referencia geográfico
sea homogéneo,
compatible y
comparable.
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Ar
chivos_NV/Norma_Tecnica_para_el_Sistema_Geodesico_Nacional.pdf

Elaboración de Metadatos Geográficos
Tiene las disposiciones
mínimas para elaborar
los metadatos de los
grupos de datos
geográficos y sus bases
de datos
correspondientes.
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archi
vos_NV/Norma_Tecnica_para_la_elaboracion_de_Metadatos_Geograficos.pdf
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La Norma ISO 19152 (LADM) define un modelo conceptual que esquematiza la relación entre la gente y la tierra, y a
la vez pretende estandarizar la administración del territorio
En la estructura de datos
que se especifica en la
NTGCIDCR, se
considera la entidad de
Propietarios, de los que
se captan los principales
datos para identificar y
ubicar los tenedores o
titulares del predio.

RRR

En México este aspecto,
se atiende a través de
una normativa
subnacional que regula
los derechos y
responsabilidades de la
tierra, a través de los
Registros Públicos de la
Propiedad.

En la NTGCIDCR en el
apartado de la estructura
de datos se contempla la
entidad de Predio, en la
cual se definen atributos
que permiten la
identificación, ubicación y
características de los
mismos.

Actualmente la NTGCIDCR
atiende el tema de
geometría y topología en
dos dimensiones, sin
embargo se está
trabajando en una
actualización para que
considere el 3D.

NTGCIDCR.- Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos
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Diccionarios de Datos Catastrales escalas 1:1 000 y 1:10 000
Disponibles en el Sistema de Compilación Normativa, así como en la página
oficial del INEGI en el apartado de Catastro a partir del 15 de mayo de 2014

Objetivo:
Establecer especificaciones los objetos
espaciales a representar en la cartografía
catastral que se genere a las escalas 1:1 000 y
1:10 000, así como su definición, atributos,
dominios de valores permitidos para cada
atributo, además de su representación
espacial y las restricciones de integridad.

Consulta este documento normativo en:
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos
/catastro/doc/ddc_esc_1000.pdf

Consulta este documento normativo en:
http://www.inegi.org.mx/geo/contenido
s/catastro/doc/ddc_esc_10000.pdf
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Diccionarios de Datos Catastrales escalas 1:1 000 y 1:10 000
Los objetos espaciales contenido en los Diccionarios de Datos de acuerdo a su escala de representación son:
1:1 000 (Ámbito urbano)

Asentamiento
Humano

Predio urbano

1:10 000 (Ámbito rural)

Construcción

Localidad

Manzana

Rasgo
hidrográfico

Sector
Catastral

Vialidad

Información de los objetos
espaciales que se ofrece:

Concepto

Geometría

Límite

Región
Catastral

Atributos

Localidad

Predio rural

Vía de comunicación
terrestre

Dominio de
valores

Dimensiones
mínimas

Rasgo
hidrográfico

Zona Catastral

Relaciones
espaciales
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Lineamientos para el Intercambio de Información Catastral con fines estadísticos y geográficos
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el
23 de junio de 2015

Objetivo:
Establecer las disposiciones para regular el
intercambio de información catastral entre las
instituciones participantes y el INEGI.

Instituciones
participantes
Datos
alfanuméricos

Datos
geográficos

Consulta este documento normativo en :
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigen
te/Archivos_NV/Lineamientos_intercambio_informacion_catastral%20doc.pdf
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Lineamientos para el Intercambio de Información Catastral con fines estadísticos y geográficos
Participantes en el intercambio

Propiedad privada

Propiedad pública

Propiedad social

Propiedad pública federal

Lineamientos para el Intercambio de Información Catastral con fines estadísticos y geográficos

Tipos de información a intercambiar
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Lineamientos para el Intercambio de Información Catastral con fines estadísticos y geográficos
Medios propuestos para realizar el intercambio

Físicos

•
•
•
•
•
•

CD
DVD
Blu-ray
USB
Analógico
Otros (vigentes al
momento)

Servicios web

• Ftp
• WMS
• Otros (vigentes al
momento)
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Capacitación sobre normatividad técnica catastral

Datos acumulados desde 2012, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma
Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines
estadísticos y geográficos.
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Implementación de la Cédula Única Catastral y Registral

Aguascalientes
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Implementación de la Cédula Única Catastral y Registral

Querétaro
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Implementación de la Cédula Única Catastral y Registral

Yucatán
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Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al Interior del Ejido
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de septiembre de 1992

Aspectos que contiene:
Método de levantamiento
Aplicación de los métodos
Precisión de los levantamientos
Levantamiento de cédulas de información
Características prediales
Productos cartográficos resultado de los levantamientos en las
tierras ejidales
Características del contenido de los planos
Integración del expediente final
Consulta este documento normativo en :
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4689062&
fecha=25/09/1992
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Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información
inmobiliaria federal y paraestatal
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2012

Objetivo:
Establecer la información y documentación
necesarias para la integración y actualización del
Sistema de Información Inmobiliaria Federal y
Paraestatal, así como los procedimientos
mediante los cuales se presentará dicha
información y documentación ante el
INDAABIN.
Consulta este documento normativo en :
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5261183&fecha=26/07/2012
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Hoy en día el tema del Catastro es considerado prioritario en la definición de
políticas públicas al ser un instrumento fundamental en temas como el
desarrollo de los centros de población, desarrollo sustentable, prevención
de riesgos, fortalecimiento de la hacienda pública, etcétera. Es por ello que
debemos destacar la importancia de que se cuente con información
homogénea, actualizada, que cumpla estándares de calidad, que pueda ser
intercambiable.
Es en este sentido que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, ha realizado esfuerzos
para contribuir a que dicha información cuente con la calidad que México lo
requiere, al elaborar, publicar y promover la aplicación de los documentos
técnicos normativos que establecen los criterios para lograrlo.
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Aspectos generales

Estructura de la propiedad en México

Responsables de administrar el catastro



México es un país de más de cinco
millones de kilómetros cuadrados1,
integrado por la superficie continental e
insular, mar territorial y la zona económica
exclusiva.



Se
ubica
entre
2
coordenadas :

1 INEGI.
2 INEGI.

las

siguientes

o

Norte: 32º 43´06” Latitud Norte, 114º
43´ 22” Longitud Oeste.

o

Sur: 11° 58´07’’ Latitud Norte, 94º
26´02” Longitud Oeste.

o

Este: 19° 32´25” Latitud Norte, 84°
38´30” Longitud Oeste.

o

Oeste: 29° 03’ 54’’ Latitud Norte,
122° 10´13’’ Longitud Oeste.

Cuéntame…de México. 2017. Aguascalientes, Ags. Consultado en: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/default.aspx?tema=T
Cuéntame…de México. 2017. Aguascalientes, Ags. Consultado en: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/coordenadas.aspx?tema=T

3 INEGI. Catálogo

Único de Claves de Áreas
Geoestadísticas Estatales, Municipales y
Localidades. 2017. Aguascalientes, Ags.
Consultado en:
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoe
stadistica/catalogoclaves.aspx
4INEGI. Población.

2015. Aguascalientes, Ags.
Consultado en:
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

Distribución de la superficie

50.8%
Es
propiedad
196’531,600
(Ha) es la
superficie
total de
México

social

43.7%
5.5%

Es
propiedad

Es
propiedad

privada

pública
Fuente: Registro Agrario Nacional

Artículo 115 Constitucional
I. …
IV.
Los
municipios
libremente su hacienda…

administrarán

2,458 Municipios

 Estableciendo sus reglas
 Atendiendo necesidades particulares
 Utilizando sus recursos

Registro Agrario Nacional (RAN)
Propiedad social
Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (INDAABIN)

Catastros estatales

Propiedad pública
federal

Propiedad privada

Propiedad pública
Catastros municipales

Propiedad privada
Propiedad pública

