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• La urgente necesidad que tiene México de ejecutar 

nuevas políticas públicas en lo referente al suelo de la 

Nación.

• Con directrices verticales en el ordenamiento y 

tratamiento de nuestra riqueza territorial. Ejes de 

trabajo adoptados con verdadera convicción de 

mejorar.

• Pasar de un enfoque local y subnacional a una visión y 

capacidades federales, con indicadores globales, 

estrategias coordinadas y procesos armonizados.



¿Cómo podemos ayudar a una buena 

gestión del suelo para todos los efectos 

de propiedad, orden, progreso, justicia, 

contribución, paz social y 

sustentabilidad, si las herramientas 

para el conocimiento y administración 

de la tierra son caras, difíciles de 

manejar, en lenguas extranjeras y bajo 

conceptos ajenos, parciales y obsoletos?
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Sistema de gestión alfanumérico con BD de impuesto
Predial e ISAI

Sistema de gestión catastral: BD Cartografía Digital y 
Ortofotos

Sistema de gestión documental y fotos de fachadas

Sistema de gestión de cobranza de Derechos 
por Zona Federal Marítimo TerrestreCentro Cómputo

• Full Web
- No requiere NINGUNA instalación de software del lado del cliente.
- Solo navegador web (I explorer, Chrome, etc.)
- Desarrollo ASP, HTML.
• Arc-IMS (Internet Map Server) como plataforma de servidor de mapas.
• BD Sql Server con SDE (Spacial Database Engine).







Diagrama de flujo decisional del proceso de asistencia remota a Catastros



1er. Software:

Sistema de gestión de la 

BD alfanumérica de 

Impuesto Predial

























2º. Software:

Cartografía: vectores

que valúan





¿ Qué van a ver en los 
municipios?









¿Porqué funcionó todo?



Retomando el concepto federal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la Ley de 
Coordinación Fiscal, se creó el

Los resultados de este modelo, cuyo éxito no puede ser explicado ni comprendido correctamente si no se visualiza 
la esencia de un Sistema Estatal de Coordinación Fiscal estatal, SECOF, que estructura todo el andamiaje jurídico, 
normativo, operativo, colaborativo, de conceptualización de la importancia de la buena gestión de gobernar, 
tecnológico y político que se requiere para su correcto funcionamiento. 

Se opera a través de grupos de trabajo, en este caso el que influye directamente es el de INGRESOS PROPIOS 
(básicamente agua y predial, pero sin olvidar muchos otros, como licencias de construcción, licencias de 
funcionamiento, etc.). Los demás grupos aportan y articulan las acciones –de diferentes ámbitos- para que las 
haciendas locales, funcionen de manera eficiente. 

No todo es tecnología ni enfoque exclusivo en el catastro fiscal o buscar los ingresos per sé, si no conectando a 
una serie de mecanismos que promuevan una buena administración y gobernabilidad local. 
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Saber como se genera el monto a pagar de los impuestos, debe ser 

fácil, rápido, sin variables que permitan corrupción

o injusticias fiscales
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