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Resumen  

El presente documento detalla la metodología y las actividades realizadas para el 

desarrollo de la actualización del Sistema de Seguimiento de Avalúos 

Periciales y Cédulas Catastrales (conocido como SAC) que ha sido programado 

en la plataforma Visual Studio 2012 utilizando el lenguaje de programación C#.  

 

Este sistema fue diseñado para la consulta de Cédulas Catastrales y Avalúos 

Periciales, comparación entre predios en términos de área-costo, comprobación 

de pagos de derechos en la Secretaría de Hacienda del Estado  y la generación 

de reportes estadísticos (gráficas). El cual fue desarrollado dentro de la Dirección 

de Catastro Urbano y Rural del Estado de Chiapas con ayuda del Departamento 

de Digitalización Catastral.  

 

Los beneficios que traerá implementar el sistema es la de monitorear las  Cédulas 

Catastrales y Avalúos Periciales los cuales son revisados por la Oficina de 

Servicios Catastrales y en caso de presentarse alguna inconsistencia en la 

información, servirá como referencia para la generación de una notificación por 

escrito que la Dirección de Catastro enviará a quien le corresponda. 

La problemática es presentada cuando el Departamento de Servicios Catastrales 

se ve en la necesidad de hacer una actualización al sistema SAC para agregarle 

nuevas funciones, las cuales son la de verificación de pagos de derecho en la 

Secretaría de Hacienda, la generación de reportes estadísticos y la comparación 

de información contenida en la base de datos del SAC con el Sistema de Gestión 

Catastral (SGC). La consulta de toda la información se realizará a través de 

servicios web para aumentar la seguridad al accesar a las bases de datos. 

Los servicios web son los encargados de la conexión entre el SAC y las base de 

datos, el SAC pide los datos, posteriormente el servicios web hace una consulta y 

regresa al SAC los datos solicitados.  
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1. Introducción 

Antecedentes 

La Consejería Jurídica y de Asistencia Legal otorga seguridad jurídica al poder 

ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y 

documentos que deben de ser autorizados por él mismo, así como brindar 

asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e implantación de 

documentos que los municipios, dependencias y entidades de la administración 

pública requieran, además de brindar servicios registrales, administrativos, 

catastrales y patrimoniales para dar credibilidad a la legalidad del Estado.  

 

La Dirección de Catastro Urbano y Rural (DCUR) pertenece a la Subconsejería 

Jurídica de Regulación Patrimonial, la cual se sitúa dentro de la Consejería 

Jurídica y de Asistencia Legal y es el encargado de la ejecución general de las 

actividades catastrales en el Estado de Chiapas, regulando el funcionamiento 

técnico y administrativo.  

SAC 

En la DCUR contaban con un sistema denominado “Sistema de Seguimiento de 

Avalúos Periciales y Cédulas Catastrales” (SAC) el cual fue desarrollado en el año 

2010, el cual era empleado como consulta de las Cédulas Catastrales y Avalúos 

Periciales de los predios. Se vigilaba la expedición de los documentos 

previamente mencionados mediante la Oficina de Servicios Catastrales la cual se 

encuentra en el Departamento de  Valuación y Servicios.  

 

El SAC es una aplicación de escritorio basado en la plataforma Windows, 

elaborado en modo de ventanas, el cual tenía dos módulos, en el módulo  de 

Cédulas Catastrales se podían realizar búsquedas por clave catastral, nombre de 

Notario, rango de fechas, así como por municipio y localidad. 
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En el módulo Avalúos Periciales se podían llevar a cabo búsquedas por clave 

catastral, nombre del Perito valuador, municipio y localidad, rango de fechas y 

número de identificación del avalúo.  

En ambos módulos se tenía la posibilidad de visualizar los documentos expedidos 

(con marca de agua “sin valor”) y presentar los resultados agrupados por cantidad 

pagada, fecha de captura, municipio y localidad, delegación y nombre de usuario. 

 

 

 

Problemática a resolver  

 

La Oficina de Servicios Catastrales tiene como función principal otorgar los 

servicios catastrales a los usuarios y contribuyentes de Tuxtla Gutiérrez, Copoya, 

El Jobo y Emiliano Zapata. 

Dentro de esta oficina se realiza la revisión de Cédulas Catastrales y Avalúos 

Periciales, los cuales son documentos emitidos por Notarios públicos y Peritos 

valuadores, anteriormente este proceso se realizaba con un sistema denominado 

SAC pero debido a cambios en la estructura de las bases de datos dejó de ser 

funcional. 

En la actualidad este trabajo se realiza de manera manual y aleatoria, permitiendo 

que se pasen desapercibidas las infracciones que pudieran tener estos 

documentos, esto permite que las sanciones a los Notarios y Peritos se apliquen a 

destiempo. Las cuales están declaradas en la Ley estatal de derechos del estado 

de Chiapas. 

La  actualización  del SAC ayudará a realizar la revisión de las Cédulas 

Catastrales y Avalúos Periciales de una manera más rápida pudiendo verificar 

cada uno de estos documentos mediante las funciones que contendrá el sistema. 
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Estado del arte 

Debido a que el Sistema de Seguimiento de Avalúos y Cédulas Catastrales (SAC) 

fue desarrollado por el Departamento de Digitalización Catastral para un uso muy 

específico, como es la consulta de Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales, no se 

tienen antecedentes de otros sistemas que manejen dichos documentos, por lo 

cual para el desarrollo de este proyecto se tomará como base la información 

respecto a la elaboración de dicho sistema la cual será proporcionada por el 

Departamento antes mencionado.  

Actualmente el monitoreo de los Avalúos Periciales y Cédulas Catastrales se hace 

de manera manual lo cual hace imposible revisar cada uno de estos documentos 

los cuales son emitidos por Notarios Públicos y Peritos Valuadores. Con respecto 

al sistema propuesto es importante resaltar que además de realizar las consultas 

de Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales, permitirá realizar diversas funciones 

con la información obtenida ayudando de manera significante al personal de la 

Oficina de Servicios Catastrales a realizar esta tarea la cual es de gran 

importancia para la Dirección de Catastro Urbano y rural. 
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2. Justificación 

 

La actualización del SAC será de gran utilidad para el personal de la Oficina de 

Servicios Catastrales, ya que actualmente la revisión de las Cédulas Catastrales y 

Avalúos Periciales que realizan los Peritos y Notarios prácticamente no se llevan a 

cabo, esto se debe a que diariamente son generados muchos de estos 

documentos haciendo prácticamente imposible la revisión de manera manual 

debido a que la cantidad de trabajo supera al personal dedicado para esta labor. 

Al hacer la actualización del  SAC se podrá revisar de manera rápida cada una de 

las Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales que son emitidas por los Notarios y 

Peritos, asegurándose de que cumplan con las leyes estatales establecidas para 

el Estado de Chiapas, además de apoyar  en la generación  de reportes 

estadísticos de dicha información y la verificación de los pagos de derechos en la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

Con la implementación del SAC, la Oficina de Servicios Catastrales podrá realizar 

de manera eficaz la revisión de las Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales, 

permitiendo que se aplique la ley y obteniendo ingresos para el estado gracias a 

las multas aplicadas a los Notarios y Peritos que cometan alguna infracción. 
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general  

 

Realizar la actualización del Sistema de Seguimiento de Avalúos Periciales y 

Cédulas Catastrales para el mejoramiento de los servicios que se prestan en la 

Dirección de Catastro Urbano y Rural del Estado de Chiapas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Actualizar el método de acceso al origen de datos para recuperar la 

información que será analizada, el sistema pasado realizaba una conexión 

directa a la base de datos y ahora se realizará a través de servicios Web. 

 Actualizar la interfaz gráfica de usuario, el objetivo es mostrar únicamente 

los datos que son necesarios para realizar el proceso de revisión de los 

documentos catastrales, buscando hacer más eficiente el proceso antes 

mencionado. 

 Actualizar funcionalidad del Sistema de Seguimiento permitiendo validar 

pagos de derechos realizados por conceptos de servicios catastrales. 

 Se generará un nuevo reporte con gráficas de barras que presente la 

cantidad de Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales generados 

anualmente por los Notarios y Peritos registrados ante el Instituto de la 

Consejería Jurídica y de Asistencia Legal. 

 Actualizar los formatos de reportes emitidos por el sistema. 
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4. Caracterización del Área en que se participó 

4.1 Datos generales 

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 

Este Instituto tiene la finalidad de otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del 

Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que 

deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia 

jurídica y apoyo en la organización e implantación de documentos que los 

municipios, dependencias y entidades de la Administración Pública requieran, 

además de brindar Servicios Registrales, Administrativos, Catastrales y 

Patrimoniales a través de acciones para dar credibilidad a la legalidad del Estado.  

Se encuentra dividido en 3 subconsejerías las cuales son: 

 Subconsejería Jurídica Normativa. 

 Subconsejería de Servicios y de Asistencia Legal. 

 Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial. 
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4.1.1 Organigrama 

Figura 1.-Organigrama del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal. 
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4.2 Dirección de Catastro Urbano y Rural 

En la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial se sitúa la Dirección de 

Catastro Urbano y Rural (DCUR) que es la encargada de la ejecución general de 

las actividades catastrales en el Estado de Chiapas, regulando el funcionamiento 

técnico y administrativo.  

El catastro es un sistema de información territorial encargado de recabar, integrar, 

generar, actualizar, resguardar y administrar información relativa a los bienes 

inmuebles que conforman el territorio chiapaneco.  

Contiene el inventario inmobiliario del Estado que se integra de las principales 

características económicas, jurídicas, físicas de los predios urbanos y rústicos 

(localización, descripción, uso, valor y propietario). [catastro.chiapas.gob.mx]. 

La Dirección de Catastro Urbano y Rural se encuentra en calle central esquina con 

2a. sur, planta baja del Edificio de la Secretaría del Trabajo en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  

4.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.-Organigrama de la Dirección de Catastro Urbano y Rural 
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4.2.2 Ubicación 

Figura 3.- Localización de DCUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Foto del Edificio de DCUR 
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4.3 Oficina de Servicios Catastrales 

 

4.3.1 Propósito  

Otorgar los servicios catastrales a los usuarios y contribuyentes de Tuxtla 

Gutiérrez, Copoya, El Jobo y Emiliano Zapata. 

4.3.2 Funciones 

 Revisar y analizar la información sobre la propiedad, posesión o tenencia 

de los predios; las características, modificaciones, permisos, uso, 

resoluciones e incidencias relativas a los inmuebles que presentan los 

particulares y las diferentes dependencias e instituciones, a fin de actualizar 

el padrón catastral. 

 Integrar y actualizar el padrón catastral y resguardar el archivo único de 

documentos de predios de las localidades de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo a 

las solicitudes y servicios otorgados a los contribuyentes; así como de los 

reportes institucionales. 

 Integrar, actualizar y depurar la información alfanumérica del Sistema de 

Gestión Catastral; así como, lo correspondiente a los registros gráficos, en 

documento y en forma digital, para asegurar la congruencia de la 

información del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 Homologar la información contenida en el Sistema de Gestión Catastral y 

los registros gráficos, a fin de proporcionar información veraz a los usuarios 

del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 Analizar, elaborar y controlar expedientes de fraccionamientos y 

condominios, para emitir dictámenes de pago de impuestos y derechos, 

para el registro catastral, incluyendo el otorgamiento de la clave catastral 

por predio. 
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 Recepcionar, revisar, verificar y resguardar Avalúos Periciales efectuados 

por Peritos valuadores con registro de la Secretaría de Hacienda y 

manifestaciones de traslado de dominio efectuados por Notarios Públicos 

del Estado, a fin, de asegurar la veracidad. 

 Llevar el control de los servicios catastrales proporcionados y de los 

ingresos generados por concepto de derechos, a fin, de elaborar informes 

estadísticos. 

 Determinar el valor de los bienes inmuebles a través del Sistema de 

Valuación Web; para la elaboración de Cédula-Avalúo, para fines de 

traslado de dominio. [manual de organización de catastro Chiapas]  

 

 

4.4 Departamento de Digitalización Catastral 

 

4.4.1 Propósito 

Garantizar el acceso a productos y servicios catastrales y atendiendo los atributos 

de calidad requeridos por la ciudadanía, mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías. 
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4.4.2 Funciones 

 Supervisar el diseño y elaboración de mapas temáticos de la ubicación de 

comercios, rutas, tendencias urbanas, etc. 

 Supervisar las bases de datos alfanuméricas, a fin, de contar con 

información actualizada y confiable. 

 Supervisar el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de 

información que automaticen y mejoren los procesos catastrales. 

 Verificar que se realice el mantenimiento de los sistemas informáticos 

existentes, de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Catastro 

Urbano y Rural. 

 Programar la capacitación a los Peritos Valuadores, con registro ante la 

Secretaría de Hacienda, Notarios Públicos y H. Ayuntamientos en el uso de 

los sistemas de información catastral. 

 Supervisar la elaboración de reportes de la información contenida en la 

base de datos a requerimiento de la Dirección de Catastro Urbano y Rural. 

 Supervisar la elaboración de manuales técnicos, para el acceso a los 

servicios catastrales, vía Internet. [manual de organización de catastro Chiapas] 
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5. Problemas a resolver priorizándolos   

 Actualizar la interfaz gráfica de usuario, mostrando únicamente los datos 

que son necesarios para realizar el proceso de revisión de los documentos 

catastrales, buscando hacer más eficiente el proceso antes mencionado. 

 

 Generar una comparación entre los datos de los predios  que son emitidos 

al SAC (Sistema de Seguimiento de Avalúos Periciales y  Cédulas 

Catastrales) con los que se tienen registrados en el SGC (Sistema de 

Gestión Catastral) verificando los puntos referentes a área-costo, para 

analizar la veracidad de los datos. 

 

 Generar un reporte de revisión de predio en caso de encontrar alguna 

irregularidad en la comparación de datos entre el SAC y el SGC. 

 

 Validar los Pagos de Derechos por concepto de servicios catastrales con el 

apoyo de datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda. 

 

 Generar un nuevo reporte con gráficas de barras que presente la cantidad 

de Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales generados anualmente por los 

Notarios y Peritos registrados ante el Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal. 
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6. Alcances y limitaciones 

El Sistema de Seguimiento de Avalúos Periciales y Cédulas Catastrales tiene 

como finalidad proporcionar al personal de la Dirección de Catastro la capacidad 

de vigilar de manera adecuada las actividades realizadas por Notarios Públicos y 

Peritos Valuadores registrados ante el Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal para el desempeño de actividades inmobiliarias con fundamento 

en la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas. 

El alcance de la información presentada en el sistema, corresponde a los registros 

capturados por Notarios y Peritos a través de los Sistemas Catastro Web  y E-

Valuomático respectivamente, dicha información precede desde la fecha en que 

cada uno fue registrado dentro de las aplicaciones antes mencionadas. 

 E-Valuomático es una aplicación de escritorio desarrollada sobre un 

entorno Windows para la generación de Cédulas Catastrales - Avalúo 

mediante datos obtenidos a través de inspecciones realizadas por Peritos 

Valuadores Registrados en la Dirección de Catastro. 

 Catastro Web es una aplicación utilizada por los Notarios, Adjuntos y 

Asistentes con registro en el padrón de la Dirección de Catastro Urbano y 

Rural para tramitar e imprimir Cédulas Catastrales, así como, la realización 

de Manifestaciones de Traslación de Dominio. 

El SAC tiene como función únicamente la de vigilar los servicios, sin embargo,  en 

caso de presentarse alguna inconsistencia en la información reportada por las 

partes involucradas no se realizará modificación alguna dentro de este sistema, 

únicamente servirá como referencia para una notificación por escrito que la 

Dirección de Catastro enviará a quien corresponda. 

La información presentada únicamente será visualizada por el personal designado 

por el Departamento de Valuación y Servicios Catastrales, no así por Notarios y 

Peritos. 
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7. Fundamento teórico 

 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se aplicarán las siguientes tecnologías, 

que son necesarias para su elaboración, proporcionaremos una idea más clara 

acerca de estas tecnologías a emplear de manera más específica. 

7.1 Base de datos 

Es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. Desde el punto de vista de la informática, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el 

acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de 

datos [Silberschatz, 2002]. 

7.1.1 Ventajas en el uso de bases de datos 

 Globalización de la información: Permite a los diferentes usuarios 

considerar la información como un recurso corporativo que carece de 

dueños específicos. 

 

 Eliminación de información inconsistente: Si existen dos o más archivos con 

la misma información, los cambios que se hagan a éstos deberán hacerse a 

todas las copias del archivo de facturas. 

 

 

 Permite compartir información. 

 

 Permite mantener la integridad en la información: La integridad de la 

información es una de sus cualidades altamente deseable y tiene por 

objetivo almacenar sólo la información correcta. 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Independencia de datos: El concepto de independencia de datos es quizás 

el que más ha ayudado a la rápida proliferación del desarrollo de Sistemas 

de Bases de Datos. La independencia de datos implica un divorcio entre 

programas y datos [Silberschatz, 2002]. 

7.1.2 Diseño de una base de datos 

Existen distintos modos de organizar la información y representar las relaciones 

entre los datos en una base de datos. Los Sistemas administradores de bases de 

datos convencionales usan uno de los tres modelos lógicos de bases de datos 

para hacer seguimiento de las entidades, atributos y relaciones. Los tres modelos 

lógicos principalmente de bases de datos son el jerárquico, de redes y el 

relacional. Cada modelo lógico tiene ciertas ventajas de procesamiento y también 

ciertas ventajas de negocios [Silberschatz, 2002]. 

7.2 Modelo entidad–relación 

Es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en 

un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos 

objetos, implementándose en forma gráfica a través del diagrama entidad relación. 

Permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así 

como sus interrelaciones y propiedades [Silberschatz, 2002]. 

 

7.3 SQL Server 2012 

El SQL Server 2012 para bases de datos es un servicio de Windows que puede 

utilizarse para almacenar y procesar datos en un formato relacional, como 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_entidad%E2%80%93relaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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documentos XML y los datos espaciales. Los siguientes puntos son las 

características principales del motor de base de datos: 

• Proporcionar un almacenamiento fiable para los datos 

• Proporcionar un medio para recuperar rápidamente estos datos 

• Proporcionar un acceso consistente a los datos 

• Control de acceso a los datos de seguridad de todo 

• Hacer cumplir las reglas de integridad de datos para confirmar que los datos 

sean fiables y consistentes. 

Otra característica clave que el motor de base de datos ofrece para confirmar el 

almacenamiento confiable es el registro de transacciones. El registro de 

transacciones hace un registro de cada cambio que se hace a la base de datos 

[WordPress web]. 

7.4 Microsoft Visual Studio 2012 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación, tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo 

web comoASP.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 

 

Permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir 

de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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Es además una colección de herramientas que se pueden usar para crear, 

codificar, depurar, localizar, empaquetar e implementar una aplicación de la 

Tienda Windows. Se utiliza para hacer casi cualquier cosa que se necesite para 

desarrollar una aplicación de la Tienda Windows [Wikipedia web]. 

7.5 Servicio web  

Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos 

en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue 

mediante la adopción de estándares abiertos. Las 

organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web [Wikipedia web].  

7.5.1 Ventajas de los servicios web 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que 

se instalen. 

 

 Fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más 

fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados [Wikipedia web]. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/OASIS_(organizaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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7.5.2 Razones para crear servicios web 

La principal razón para usar servicios web es que se pueden utilizar 

con HTTP sobre TCP en el puerto 80. Dado que las organizaciones protegen sus 

redes mediante firewalls -que filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet, 

cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, precisamente, el que usan 

los navegadores. 

 

Los servicios web utilizan este puerto, por la simple razón de que no resultan 

bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se pueden utilizar sobre 

cualquier protocolo, sin embargo, TCP es el más común. 

 

Otra razón es que, antes de que existiera SOAP, no habían buenas interfaces 

para acceder a las funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había 

eran ad hoc y poco conocidas, tales como EDI (Electronic Data  

terchange), RPC (Remote Procedure Call), u otras APIs. 

 

Los servicios web son muy prácticos ya que pueden aportar gran independencia 

entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio servicio. De esta forma, los 

cambios a lo largo del tiempo en uno no deben afectar al otro. Esta flexibilidad 

será cada vez más importante, dado que la tendencia a construir grandes 

aplicaciones a partir de componentes distribuidos más pequeños es cada día más 

utilizada. 

 

El término Servicios web describe una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre los 

protocolos de la Internet. XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa 

para la transferencia de los datos, WSDL se emplea para describir los servicios 

disponibles y UDDI se ocupa para conocer cuáles son los servicios disponibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange
http://es.wikipedia.org/wiki/RPC
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface


 

 
22 

Uno de los usos principales es permitir la comunicación entre las empresas y entre 

las empresas y sus clientes. Los Servicios web permiten a las organizaciones 

intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos 

Sistemas de Información. 

A diferencia de los modelos Cliente/Servidor, tales como un servidor de páginas 

Web, los Servicios web no proveen al usuario una interfaz gráfica (GUI). En vez de 

ello, los Servicios web comparten la lógica del negocio, los datos y los 

procesos, por medio de una interfaz de programas a través de la red.  

Es decir conectan programas, por tanto son programas que no interactúan 

directamente con los usuarios. Los desarrolladores pueden por consiguiente 

agregar a los Servicios web la interfaz para usuarios, por ejemplo mediante una 

página Web o un programa ejecutable, tal de entregarles a los usuarios una 

funcionalidad específica que provee un determinado Servicios web. 

 

Los Servicios web permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, 

comunicarse entre ellos sin necesidad de escribir programas costosos, esto 

porque la comunicación se hace con XML. Los Servicios web no están ligados a 

ningún Sistema Operativo o Lenguaje de Programación. Por ejemplo, un programa 

escrito en Java puede conversar con otro escrito en Pearl; Aplicaciones Windows 

puede conversar con aplicaciones Unix. Por otra parte los Servicios web no 

necesitan usar browsers (Explorer) ni el lenguaje de especificación HTML. 

 

El modelo de computación distribuida de los Servicios web permite la 

comunicación de aplicación a aplicación. Por ejemplo, la aplicación que procesa 

las órdenes de compra se puede comunicar con el sistema de inventarios, tal que 

este último le puede informar a la aplicación de compras cuales ítems deben 

comprarse por estar bajo su nivel mínimo. Dado el nivel integración que proveen 

para las aplicaciones, Los Servicios web han crecido en popularidad y han 
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comenzado a mejorar los procesos de negocios. De hecho, algunos postulan que 

los Servicios web están generando la próxima evolución de la Web [WordPress web]. 

 

 

 

7.6 Ciclo de vida del software 

 

Es la forma mediante la cual se describen los diferentes pasos que se deben 

seguir para el desarrollo de un software, partiendo desde una necesidad hasta 

llegar a la puesta en marcha de una solución y su apropiado mantenimiento. El 

ciclo de vida para un software comienza cuando se tiene la necesidad de resolver 

un problema, y termina cuando el programa que se desarrolló para cumplir con los 

requerimientos, deja de ser utilizado. 

 

Existen varias versiones del ciclo de vida del software entre las cuales se  

destacan: el ciclo de vida clásico o en cascada, el modelo en espiral, el desarrollo 

de prototipos, el modelo por incrementos y el modelo extremo [Pressman R, 

(1997)] 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

Durante la actualización del SAC se realizaron diferentes actividades, las cuales 

se describen a lo largo de estos puntos. 

 

 Se hicieron algunas entrevistas para saber la necesidad del Departamento 

de Servicios Catastrales y conocer de forma detallada cómo funciona éste 

Departamento y la manera de cómo trabaja la Dirección de Catastro Urbano 

y Rural en el Estado de Chiapas. 

 Teniendo clara la problemática del Departamento y sabiendo cómo funciona 

esta, se procedió a elaborar los diagramas casos de uso para conocer 

como trabajaría el SAC con el usuario que lo utilizaría.  

 Se elaboró el diagrama de secuencia para conocer cómo iba funcionar el 

SAC y ver la manera en que los servicios web trabajarían con las diferentes 

bases de datos que estarían en contacto con el SAC. 

 También en este punto se muestran todos los servicios web que se 

utilizaron para la elaboración del sistema, con una breve descripción, cada 

servicio web devuelve un conjunto de datos que el sistema muestra en 

pantalla. 

 Con los diagramas,  el conocimiento de cómo trabaja el Departamento y los 

servicios web a utilizar se empezó con la parte de la programación, el SAC 

fue programado en Microsoft Visual Studio 2012. Las imágenes que se 

realizaron para los formularios fueron elaboradas en Adobe Photoshop Cs5. 

 Se diseñó una interfaz atractiva para la utilización del sistema para mejorar 

la interacción usuario-sistema. 

 Para pruebas del sistema utilizando las bases de datos y los servicios web 

se utilizó SQL server 2012. 

 

 



 

 
25 

8.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

8.1.1 Búsqueda y comparación. 

 En este diagrama se muestra la interacción entre el actor y el sistema SAC 

pudiendo hacer en caso de Cédulas Catastrales búsquedas por diferentes tipos de 

filtros obteniendo una o un listado de Cédulas Catastrales según sea el filtro 

utilizado. Y en caso de Avalúos Periciales además de realizar las búsquedas 

también permite comparar los resultados obtenidos del SAC con los datos que se 

encuentran en el Sistema de Gestión Catastral  (SGC).Ver figura 5. 

Figura 5 Interacción de actor con SAC (Búsquedas y comparación). 
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8.1.2 Reportes estadísticos y pagos de derecho. 

En este diagrama se muestra la interacción entre el actor y el sistema SAC 

permitiendo hacer tanto para Cédulas Catastrales como para Avalúos Periciales, 

la generación de reportes estadísticos mediante una gráfica de barras con 

información obtenida de la base de datos del SAC, así mismo permite realizar la 

comprobación entre los pagos declarados en el SAC con los datos que son 

proporcionados por la Secretaría de Hacienda. Ver figura 6.  

 

Figura 6 Interacción de actor con SAC (Reportes estadísticos y Pagos de derechos) 
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8.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

8.2.1 De login. 

En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC para 

validar el acceso al sistema. Ver figura 7. 

Figura 7 Diagrama de secuencia de Login 
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8.2.2 Búsqueda de Cedulas Catastrales  

En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC para 

realizar una búsqueda en el sistema por Cédulas Catastrales. Ver figura 8. 

Figura 8 Diagrama de secuencia búsqueda de Cédulas Catastrales. 
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8.2.3 Búsqueda y comparación de Avalúos Periciales. 

 En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC 

para realizar una búsqueda en el sistema por Avalúos Periciales. Ver figura 9. 

Figura 9 Diagrama de secuencia búsqueda y comparación de Avalúos Periciales. 
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8.2.4 Reportes estadísticos en Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales  

 En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC 

para realizar la generación de los reportes estadísticos por Cédulas Catastrales y 

Avalúos Periciales. Ver figura 10. 

Figura 10 Diagrama de secuencia Reportes estadísticos en Cédulas Catastrales y 

Avalúos Periciales. 
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8.2.5 pagos de derechos en Cédulas Catastrales.  

En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC para 

realizar la comprobación de pagos de derecho por Cédulas Catastrales. Ver figura 

11. 

Figura 11 Diagrama de secuencia de pagos de derechos en Cédulas Catastrales. 
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8.2.6 Pagos de derechos en Avalúos Periciales.  

En este diagrama se muestra la interacción entre el usuario y el sistema SAC para 

realizar la comprobación de pagos de derecho por Avalúos Periciales. Ver figura 

12. 

Figura 12 Diagrama de secuencia de pagos de derechos en Avalúos Periciales. 

Los diagramas fueron realizados en Edraw Max que es un programa de dibujo 

muy versátil para diagramas de flujo de aspecto profesional, diagramas UML, 

entre otros. Este diagrama presenta de manera general lo que hará el sistema, 

donde los actores que participarán en el proyecto será el usuario y el sistema; el 

usuario pedirá permiso para el acceso al sistema y este validará el acceso, 

después de validado el usuario podrá elegir entre cada una de las funciones con 

las que cuenta el sistema las cuales son consulta y comparación de datos, 

verificación de pagos y emisión de reportes estadísticos. 
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8.3 SERVICIOS WEB 

En el SAC el acceso a la información se llevó a cabo haciendo la codificación que 

utilizaba los servicios web los cuales fueron desarrollados en conjunto con el 

Departamento de Digitalización Catastral para lo cual se utilizó Visual Studio 2012 

empleando el lenguaje de programación C#. En la figura 13 se presta una 

impresión de pantalla donde se muestran los servicios web empleados en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Impresión de pantalla del listado de servicios web utilizados en SAC 
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8.3.1 Descripción de  los servicios web utilizados en el sistema 

SAC. 

 

 AvaluosPericiales 

- Devuelve una lista de todos los Avalúos Periciales que existen en la base 

de datos del SAC. 

AvaluosXAñoMes 

- Devuelve una lista de todos los Avalúos Periciales que se hicieron en cada 

año y por cada mes. 

AvaluosXClaveCatastral 

- Este servicio web pide como parámetro ingresar la clave catastral y  

devuelve sólo el avalúo que pertenece a esa clave catastral. 

AvaluosXFolio 

- Pide como parámetro ingresar el folio del avalúo y  regresa  exclusivamente 

ese avalúo perteneciente a ese folio. 

AvaluosXlogin 

- Pide como parámetro ingresar el Login del Perito y muestra los Avalúos 

Periciales que pertenecen a ese Perito. 

AvaluosXMunicipioLocalidad 

- Pide como parámetro ingresar 3 datos que es el municipio, la localidad y la 

clasificación del predio y sólo devuelve los Avalúos Periciales que 

pertenecen a ese municipio en esa localidad. 
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AvaluosXRango 

- Pide como parámetro ingresar 2 datos que son dos fechas, la fecha inicial y 

la fecha final y regresa todos los Avalúos Periciales que se realizaron entre 

esas fechas. 

Cédulas Catastrales 

- Devuelve una lista de todas las Cédulas Catastrales que existen en la base 

de datos del SAC. 

Cédulas CatastralesXAñoMes 

- Devuelve una lista de todas las Cédulas Catastrales que se hicieron en 

cada año y por cada mes. 

 

Cédulas CatastralesXClaveCatastral 

- Pide como parámetro ingresar la clave catastral y  devuelve sólo la Cédula  

que pertenece a esa clave catastral. 

Cédulas CatastralesXFolio 

- Pide como parámetro ingresar el folio de la Cédula y regresa  

exclusivamente esa Cédula perteneciente a ese folio. 

Cédulas CatastralesXlogin 

- Pide como parámetro ingresar el Login del Notario y muestra las Cédulas 

Catastrales que pertenecen a ese Notario. 

Cédulas CatastralesXMunicipioLocalidad 

- Pide como parámetro ingresar 3 datos que es el municipio, la localidad y la 

clasificación del predio y sólo devuelve las Cédulas Catastrales que 

pertenecen a ese municipio en esa localidad. 
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Cédulas CatastralesXRango 

- Pide como parámetro ingresar 2 datos que son dos fechas, la fecha inicial y 

la fecha final y regresa todas las Cédulas Catastrales que se realizaron 

entre esas fechas. 

Ctlg_AvaluosUsuarios 

- Muestra todos los Avalúos Periciales de todos los Peritos que existen en la 

base de datos del SAC. 

Ctlg_CatastroWebUsuarios 

- Muestra todos los Notarios existentes en la base de datos del SAC. 

Ctlg_ClasificacionPredios 

- Muestra la clave del predio y el tipo de los predios existentes en la base de 

datos del SGC (Sistema de Gestión Catastral). 

Ctlg_Colonias 

- Muestra todas las colonias existentes en la base de datos del SAC. 

Ctlg_Localidades 

- Muestra todas las localidades existentes en la base de datos del SAC. 

Ctlg_Municipios 

- Muestra todos los municipios existentes en la base de datos del SAC. 

 

 

http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_AvaluosUsuarios
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_CatastroWebUsuarios
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_ClasificacionPredios
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_Colonias
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_Localidades
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Ctlg_Municipios
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PagosDerechos 

- Muestra la verificación de los pagos que están hechos en la Secretaria de 

Hacienda. 

Predios 

- Muestra el contenido de la base de datos del SGC. 

PrediosxClaveCatastral 

- Muestra sólo el predio contenido en el  SGC con la clave catastral 

ingresada. 

UsuarioActualizarDatos 

- Sirve para modificar un usuario que ya está dado de alta en el sistema para 

el acceso a éste. 

UsuarioActualizarPWD 

- Sirve para modificar el nombre del usuario y la contraseña de un registro ya 

dado de alta para iniciar sesión en el sistema. 

UsuarioAutenticación 

- Sirve para dar de alta un usuario al sistema. 

UsuarioDatos 

- Muestra los usuarios registrados para iniciar sesión en el sistema. 

UsuarioNuevo 

- Muestra todos los usuarios nuevos que se registraron. 

http://localhost/sac/WebService.asmx?op=PagosDerechos
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=Predios
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=PrediosxClaveCatastral
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=UsuarioActualizarDatos
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=UsuarioActualizarPWD
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=UsuarioAutenticacion
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=UsuarioDatos
http://localhost/sac/WebService.asmx?op=UsuarioNuevo
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8.4 software que se  utilizaron 

Después de haber creado los servicios web se procedió a empezar con la 

codificación en la plataforma Visual Studio 2012 utilizando el lenguaje de 

programación de C#. Ver figura 14. 

Figura 14 Captura de pantalla de visual estudio 2012 
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Se utilizó el programa Adobe Photoshop Cs5 para la elaboración y edición de las 

imágenes empleadas en el diseño del sistema SAC. ver figura 15. 

Figura 15 Captura de pantalla de Adobe Photoshop Cs5 
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Se utilizó el SQL server 2012 para manejar las bases de datos de manera local, 

las cuales utilizará el sistema SAC mediante los servicios web. 

Una vez que el sistema SAC sea entregado al Departamento de Digitalización 

Catastral los servicios web tomarán la información de las bases de datos de la 

Dirección de Catastro Urbano y Rural. Ver figura 16. 

Figura 16 Captura de pantalla de SQL server 2012 
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8.5 Implementación  
 
La implementación del sistema SAC ha sido realizada de manera local utilizando una 

base de datos creada en SQL server 2012, El motor usado es Internet Information 

Service (IIS). Las bases de datos utilizadas por el sistema simulan las que se 

utilizarán una vez que la Dirección de Catastro Urbano y Rural implemente el sistema.  

 

 
8.5.1 Herramientas utilizadas para el diseño de datos empleados en el  
desarrollo del SAC. 
 

HERRAMIENTA USO 

 

SQL server 2012 

Es un sistema para la gestión de bases 

de datos producido por Microsoft basado 

en el modelo relacional.  

 

Internet Information Service 

Este servicio convierte a una PC en un 

servidor web para Internet o una intranet, 

es decir que en las computadoras que 

tienen este servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como 

remotamente. 

Edraw Max 
Es un programa de dibujo muy versátil para 

diagramas de flujo de aspecto profesional, 

diagramas UML, entre otros. 

Sistema Operativo Windows 7 professional 

Navegador de internet Google Chrome 

Adobe Photoshop Cs5 Es un editor de gráficos rasterizados 

desarrollado por Adobe Sistemas. 
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9.-Pantallas 

9.1 inicio 

La figura 17 muestra la pantalla en donde el usuario introduce su nombre y 

contraseña para ingresar al SAC. 

Figura 17 Inicio de sesión al SAC 
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9.2 Cédulas Catastrales 

La figura 18 muestra la pantalla en la cual está seleccionada la pestaña de  

Cédulas Catastrales, en ella se pueden realizar la búsqueda de Cédulas 

Catastrales por diferentes criterios de búsqueda, al iniciar el sistema todos los 

criterios de búsqueda están inactivos, el usuario elegirá uno para poder realizar la 

búsqueda deseada.  

Figura 18 Panel principal del SAC (pestaña Cédulas Catastrales) 

 

 

Criterios de búsqueda 
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9.2.1 Acerca de 

La figura 19 muestra la pantalla de información del sistema contenida en el botón 

Acerca de, el cual se sitúa en la parte superior derecha dentro de la pestaña de 

Cédulas Catastrales. 

Figura 19 Vista de datos en el botón Acerca de. 

 

 

 

 

 

Acerca de 
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9.2.2 Búsqueda por Notario 

La figura 20 muestra la pantalla de la búsqueda de Cédulas Catastrales por 

Notario, el usuario selecciona el criterio de búsqueda por Notario y 

automáticamente se inactivan las funciones para los demás criterios de búsqueda, 

pudiéndose elegir únicamente el Notario del cual se quieren visualizar las Cédulas 

Catastrales. 

Figura 20 Búsqueda por Notario en pestaña de Cédulas Catastrales. 
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9.2.2.1 Elección del nombre del Notario 

La figura 21 muestra la pantalla en donde el usuario selecciona el nombre del 

Notario del cual quiere ver las Cédulas Catastrales y le da clic en el botón Buscar. 

Figura 21 Búsqueda por Notario (selección del nombre del Notario).  

 

 

 

 

 

 

 

Buscar 
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9.2.2.1.1 Cédulas emitidas por el notario seleccionado.  

 

La figura 22 muestra la pantalla donde se ve el listado de las Cédulas Catastrales 

emitidas por el Notario seleccionado. 

Figura 22 Búsqueda por Notario (tabla de Cédulas Catastrales). 
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9.3 Avalúos Periciales 

La figura 23 muestra la pantalla en la cual está seleccionada la pestaña de  

Avalúos Periciales  en la cual se pueden realizar la búsqueda de Avalúos 

Periciales por diferentes criterios de búsqueda, al iniciar el sistema todos los 

criterios de búsqueda están inactivos, el usuario elegirá uno para poder realizar la 

búsqueda deseada. 

Figura 23 Panel principal del SAC (pestaña Avalúos Periciales) 
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9.3.1 Búsqueda por Perito 

La figura 24 muestra la pantalla de búsqueda de Avalúos Periciales por Perito, el 

usuario selecciona el criterio de búsqueda por Perito y automáticamente se 

inactivan las funciones para los demás criterios de búsqueda pudiéndose elegir 

únicamente el Perito del cual se quiere visualizar los Avalúos Periciales y después 

se da clic en el botón Buscar.  

Figura 24 Búsqueda por Perito (selección del nombre del Perito). 

 

 

Buscar 
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9.3.1.1 Avalúos Periciales emitidos por Perito seleccionado 

La figura 25 muestra la pantalla en donde se ve el listado de los Avalúos Periciales 

emitidos por el Perito seleccionado. 

 Figura 25 Búsqueda por Perito (parte izquierda de la tabla de Avalúos Periciales). 
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9.3.1.2 Comparación de datos entre el SAC y el SGC. 

La figura 26 muestra la pantalla en donde se observa que las filas que aparecen 

marcadas en amarillo presentan irregularidad en Área-Costo en  la comparación 

que se realiza entre la información contenida en la base de datos del  SAC y la 

información de la base de datos del  SGC. 

Las filas que aparecen sin marcar  presentan irregularidad  en alguna de estas 

comparaciones.  

Figura 26 Búsqueda por perito (parte derecha de la tabla de Avalúos Periciales). 

Resultado de las comparaciones 
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9.3.1.2.1 Visualización de detalles de la comparación de una fila marcada 

El SAC permite visualizar los detalles de la comparación del Área-Costo de algún 

avalúo, se muestran  al dar doble clic sobre alguna fila que esté marcada en 

amarillo  o no, también  al darle clic al botón comparar con SGC se realiza la 

misma acción para la fila que esté seleccionada. 

La figura 27 muestra la pantalla de  comparación entre el SAC y el SGC de la fila 

marcada en amarillo en la cual se observa la diferencia entre el área y costo.   

 

Figura 27 Búsqueda por Perito (Ventana de comparación con SGC diferencia en Área-Costo). 

 

Doble clic sobre fila Clic en comparar con SGC 
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9.3.1.2.2 Visualización de detalles de la comparación de una fila no marcada 

La figura 28 muestra la pantalla de la comparación entre el SAC y el SGC de la fila 

no marcada  en la cual se observa que únicamente la diferencia está en el  costo o 

valor catastral del predio.   

Figura 28 Búsqueda por Perito (Ventana de comparación con SGC diferencia en Costo). 
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9.4 Pagos de derecho 

La figura 29 muestra la pantalla de  Pagos de derecho  en la cual se pueden 

realizar la búsqueda por clave catastral por dos criterios de búsqueda los cuales 

son Avalúos Periciales y Cédulas Catastrales, al iniciar el sistema el usuario elige 

uno para poder realizar la búsqueda deseada. 

Figura 29 Ventana principal Pagos de derecho. 
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9.4.1 Búsqueda de Cédula Catastral por su clave. 

La figura 30 muestra la pantalla en la cual se realiza la búsqueda por clave 

catastral por el criterio de búsqueda Cédulas Catastrales, se ingresa la clave 

catastral y se da clic en el botón buscar. 

Figura 30 Ventana principal Pagos de derecho (ingreso de clave catastral). 

 

 

Buscar 
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9.4.1.1 Tabla con datos de la Cédula Catastral buscada. 

La figura 31 muestra la pantalla en donde el sistema despliega la tabla de la 

Cédula Catastral correspondiente a la clave catastral ingresada. 

Funcionando de la misma manera para el criterio de búsqueda de Avalúos 

Periciales. 

Figura 31 Ventana principal Pagos de derecho (despliegue de tabla de Cédula Catastral). 
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9.4.1.2 Comparación de datos entre el SAC y Hacienda del Estado 

La figura 32 muestra la pantalla con el resultado de la comparación referente a 

fecha y cantidad, Después de buscar los datos de la Cédula Catastral se da clic en 

el botón comparar folio con Hacienda para realizar la comparación entre los 

datos declarados en la base de datos del SAC con la base de datos de Hacienda 

del Estado.  

Figura 32 Ventana principal Pagos de derecho (despliegue de comparación de pago en Hacienda). 
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9.5 Reportes Estadísticos 

La figura 33 muestra la pantalla en la cual está seleccionada la pestaña de  

Reportes estadísticos,  en esta se puede generar una gráfica según el criterio de 

búsqueda seleccionado ya sean Cédulas Catastrales o Avalúos Periciales. 

La gráfica generada puede ser de todos los meses, de algún año o de un mes en 

específico de cierto año. 

Figura 33 Ventana principal Reportes estadísticos. 
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9.5.1 Búsqueda de Avalúos Periciales por año. 

La figura 34 muestra la pantalla en donde se elige el año del que se quiere saber 

el número de Cédulas Catastrales o Avalúos Periciales que se emitieron durante 

ese año y se da clic en el botón Generar gráfica.   

Figura 34 Ventana principal Reportes estadísticos (selección de año a graficar). 

 

 

 

Se elige el año 

Clic en botón Generar gráfica 
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9.5.1.1 Gráfica de resultados 

La figura 35 muestra la pantalla en la cual es generada la gráfica según el año que 

se eligió, además el sistema SAC permite guardar la gráfica generada en formato 

.JPG al dar clic en el botón Guardar gráfica.  

Figura 35 Ventana principal Reportes estadísticos (gráfica del periodo seleccionado). 

 

 

 

Clic en botón Guardar gráfica 
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9.5.1.1.1 Guardar gráfica 

La figura 36 muestra la pantalla en la cual  el sistema SAC permite guardar la 

gráfica en formato .jpg en la ubicación que el usuario elija dentro de su equipo de 

cómputo. 

Figura 36 Ventana principal Reportes estadísticos (guardar gráfica en formato JPG). 
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9.5.2 Búsqueda de Avalúos Periciales por periodo 

La figura 37 muestra la pantalla en donde se elige el mes y  año del que se quiere 

saber el número de Cédulas Catastrales o Avalúos Periciales que se emitieron 

durante ese periodo y se da clic en el botón Generar gráfica.  

 

 Figura 37 Ventana principal Reportes estadísticos (selección de mes y año a graficar). 

 

Se elige el mes y año 

Clic en botón Generar gráfica 
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9.5.2.1 Gráfica de resultados 

La figura 38 muestra la pantalla en la cual es generada la gráfica según el mes y 

año que se eligió, además el sistema SAC permite guardar la gráfica generada en 

formato .jpg al dar clic en el botón Guardar gráfica.  

Figura 38 Ventana principal Reportes estadísticos (gráfica del periodo seleccionado). 

 

 

Clic en botón Guardar gráfica 
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9.5.2.1.1 Guardar gráfica 

La figura 39 se muestra la pantalla en la cual  el sistema SAC permite guardar la 

gráfica en formato .jpg en la ubicación que el usuario elija dentro de su equipo de 

cómputo. 

Figura 39 Ventana principal Reportes estadísticos (guardar gráfica en formato JPG). 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

 

El Proyecto de nombre Actualización del Sistema de Seguimiento de  Avalúos 

Periciales y Cédulas Catastrales, tiene como finalidad  realizar el monitoreo de 

las Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales que son emitidos por Notarios 

Públicos y Peritos valuadores; en caso de  que se presentara alguna irregularidad, 

el sistema servirá como referencia para una Notificación por escrito que la 

Dirección de Catastro enviará a quien le corresponda. 

 

Este Sistema fue creado también para que los Peritos Valuadores que están 

registrados ante el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, 

desempeñen bien su trabajo y no hagan alguna alteración a los Avalúos emitidos 

en sus actividades con fundamento en la Ley de Catastro para el Estado de 

Chiapas. 

 

El Proyecto Actualización del Sistema de Seguimiento de Avalúos y Cédulas 

Catastrales, es una aplicación de ventanas de Windows el cual ha sido 

implementado en la Oficina de Servicios Catastrales, se recomienda hacer buen 

uso del Sistema antes mencionado para que se puedan aprovechar al máximo 

cada una de las funciones que dicho sistema ofrece para el monitoreo de las 

Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales. 

 

El software desarrollado en este proyecto tiene oportunidad de mejoras en algunas 

de las funciones con las que cuenta, una de las mejoras que se pueden realizar es 

el incluir un formulario que muestre más detalles de los datos incluidos en las 

Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales al momento que se realicen las 

comparaciones tanto en Pagos de derechos como en Comparar Área-Costo. 
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En la función de Reportes Estadísticos, se puede mejorar la forma en que se 

muestran las gráficas cambiando a una vista en 3 dimensiones. 

Además de generar una gráfica por año y mes también se pueda generar una 

gráfica por Notario en caso de Cédulas Catastrales o Perito en caso de Avalúos 

Periciales, permitiendo así hacer un monitoreo más a detalle de las Cédulas 

Catastrales y Avalúos Periciales realizados en determinados periodos de tiempo 

además de saber quién los realizo.   
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Anexos 
 

Anexo 1 

Cuestionario para obtención de requerimientos para realizar la actualización 

del sistema de seguimiento de Avalúos Periciales y Cédulas Catastrales. 

El análisis de requerimientos es necesario para determinar las necesidades del 

sistema y posteriormente extraer los casos de uso.  

 

Encuestado Nombre: Ing. Humberto Rodríguez Juárez 

Puesto: Jefe de oficina de servicios catastrales 

Años en el Área: 23 años 

Objetivo: Conocer el flujo general que se lleva a cabo para el monitoreo de las 

Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales que son emitidas por los Notarios y 

Peritos en el estado de Chiapas.  

 

1.- ¿Qué tan fiel es la información que se nos proporcionó? 

- La información proporcionada a los alumnos residentes corresponde únicamente 

a la estructura de datos que será usada para el desarrollo de la aplicación, por 

cuestiones de confidencialidad no es posible proporcionar la totalidad de la base 

de datos catastral. 

El desarrollo de la aplicación contempla el uso de servicios web 

 

2.- ¿Desde cuándo se ocupan el E-VALUOMATICO y CATASTRO WEB? 

- El sistema E-Valuomático y Catastro Web se desarrollaron en el año 2007. 
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3.- ¿Se actualizan dichos sistemas y quien es el encargado de esta labor? 

- Los Sistemas E-Valuomático y Catastro Web, de donde se origina la información 

a la cual se dará seguimiento en la aplicación de los residentes, se ha modificado 

a través del tiempo debido a solicitudes realizadas por los usuarios y sobre todo 

por los cambios en las leyes estatales aprobadas por el Congreso del Estado.  

Las actualizaciones a dichos sistemas corresponden al Departamento de 

Digitalización Catastral, a través del Ing. Rigoberto Gómez López, actual 

desarrollador de la aplicación. 

 

4.- ¿Cuál es la necesidad de que la aplicación sea de escritorio en lugar de 

ser vía web? 

- La aplicación no requiere una distribución masiva ya que sólo una oficina dentro 

de la Dirección de Catastro se encarga de dicha actividad. Así también se busca 

optimizar los recursos de infraestructura tecnológica con los que cuenta la 

Dirección de Catastro Urbano y Rural con el objetivo no afectar el rendimiento de 

las demás aplicaciones residentes en el servidor de producción. 

 

5.- ¿En cuanto a la aplicación a desarrollar, a que se refiere en la parte de 

Servicios Web? 

- La recuperación de los datos para ser mostrados en el Sistema de Seguimiento 

de Cédulas Catastrales y Avalúos Periciales será a través de métodos publicados 

en el Servicio Web ConsultaSAC.asmx. 

El Servicio Web fungirá como interfaz de comunicación entre la aplicación del 

cliente y la base de datos catastral. 

 

6.- ¿Ya existen los servicios web o nosotros los realizáremos? 
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- El servicio Web será desarrollado en conjunto con personal del Departamento de 

Digitalización Catastral. 

 

7.- ¿Porque usaron huella digital para autentificación del sistema? 

- Como previamente se ha mencionado el Sistema de Seguimiento de Cédulas 

Catastrales y Avalúos Periciales no utiliza un lector de huella digital para la 

autenticación de sus usuarios, los únicos que realizan este tipo de comprobación 

son los Sistemas Catastro Web y E-Valuomático. 

 

8.- ¿Quién hace la cédula avaluó en cuanto al organigrama y cómo surge 

dicha cédula? 

-Se inspecciona el predio por parte de la D.C.U.R, o un inspector del municipio 

solo en Tuxtla. 

-Se entrega inspección de campo, folio inspección y soportes: escritura, carta 

poder o boleta predial o IFE propietario. 

-Se checa el plano cartográfico. 

-Se evalúa catastralmente en E-Valuomatico interno de catastro y queda guardado 

automáticamente en el SGC (Lo realizan los valuadores internos de servicios). 

-Tomando como base el Avalúos Periciales catastral es elaborada la cédula 

avaluó por los mismos valuadores respectivos. 

9.- ¿cuantas personas trabajan en la oficina de información catastral? 

- 4 personas jefe o encargado y 3 subordinados  

 

10.- ¿Por qué la cédula avaluó la emite catastro?  

- Porque está facultado por la ley de catastro para ello. 

 



 

 
71 

 

11.- ¿Qué usa el notario del avalúo catastral al llenar los datos en 

CATASTRO WEB? 

- Cuales datos uso: 

 

- Datos de identificación de predio 

- Clave catastral 

- Ubicación del predio 

- Colonia 

- Población 

- Área del predio 

- Área vendida 

- Folio de la cédula 

- Fecha de la cédula  

- Checar si dice venta total o parcial en SGC 

 

12.- ¿Qué costo tiene un avalúo? 

-  Ley estatal de derechos   

(Importe que se paga por un servicio) 

Artículo 16b fracc. 1 

 

 

 

 



 

 
72 

 

 

13.- ¿Quién autoriza a los Peritos valuadores para realizar dicha labor, y que 

perfil se pide? 

- primer instancia la dirección de catastro 

- subconsejería del registró patrimonial 

- Que depende del instituto de la consejería jurídica y asistencia legal antes se 

pertenecía a la Secretaría de Hacienda. 

- Está en la ley estatal de derechos los requisitos para ser perito 

 

14.- ¿Cuánto le cobra catastro al notario al elaborar una cédula catastral? 

- Checar en la ley de estatal de derechos 

 

15.- ¿Cuándo le cobra un perito al notario o a catastro al realizar un avalúo? 

-Los empleados encargados de realizar esta labor cuentan con un sueldo base 

dentro de la dirección de catastro. 

 

16.- ¿Cuantos Notarios y cuantos perito hay en Chiapas y como están 

agrupados, niveles, zonas, municipios? 

 

-181 Notarios titulares y 174 asistentes o adjuntos, En todo Chiapas. 

-Se encuentran registrados 86 Peritos en el estado de Chiapas dividíos por 

municipios. 
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17.- ¿Cuánto dura la licencia de un notario y perito? 

-Para los Notarios y Peritos la licencia es indefinida pero revocable, la sanción 

máxima es la cancelación de patente en caso de los Notarios, y el registro en caso 

de los Peritos, el registro de los Peritos puede ser para  inmuebles urbanos y 

rústicos. O solo para uno de ellos ya sea rústico o urbano a menos que se tengan 

ambos registros.  

 

18.- ¿El sistema SAC como se encuentra actualmente a quien le servía? 

-Un analista con experiencia catastral y le servía a la oficina de servicios 

 

19.- ¿Puede haber más de una cédula catastral por predio? 

-Si pero una cédula anula a la anterior. 

 

20.- ¿Porque no aparece el precio en la cédula proporcionada? 

-Porque ya no comprarían la cédula avaluó. 
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Anexo 2 Cronograma de actividades.  



 

 
75 

Anexo 3 Liberación de Residencia Profesional. 
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Anexo 4 Constancia de Liberación y Evaluación de Proyecto de Residencia Profesional                   



 

 
77 

 Anexo 5 Cronograma de actividades.  
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            Anexo 6 Liberación de Residencia Profesional       
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Anexo 7  Constancia de Liberación y Evaluación de Proyecto de Residencia Profesional       


