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Resumen 

La Dirección de Catastro Urbano y Rural se encarga de proporcionar servicios en 

materia catastral que los contribuyentes solicitan. Estas solicitudes llegan a través de 

las ventanillas únicas ubicadas en la dependencia. Estas solicitudes pasan por un 

proceso de  revisión de documentos para corroborar que todo se encuentre en forma 

con las leyes que rigen el organismo. 

Una vez que las solicitudes ingresan a la dependencia, el solicitante pierde total 

conocimiento sobre el estado en el que se encuentra su petición y es hasta su regreso 

a la institución que es informado si su solicitud fue aprobada o fue negada. Esto 

conlleva a un retraso en el tiempo de ejecución ya que para poder proporcionar los 

servicios se puede demorar semanas.  

Tiempo de espera prolongado, una distribución de actividades inadecuada y la 

inexistencia de una herramienta que sirva como medio de comunicación entre la 

dependencia y los contribuyentes, hacen pensar que existe una administración de 

servicios poco funcional. 

Ante estas necesidades, la Dirección de Catastro Urbano y Rural solicito el desarrollo 

de una aplicación que cubriera la necesitad de administrar los servicios que son 

otorgados al público Esta herramienta permite administrar las solicitudes de servicios 

catastrales y así mejorar el control que se tienen de ellas, logrando también mejorar la 

comunicación entre la dependencia y los contribuyentes. Esto ha permitido aumentar la 

eficiencia y transparencia de los servicios otorgados por la institución. 

El sistema fue programado en Visual Studio, usando lenguajes como C#, ASP, HTML y 

CSS. Este software se apoya de una base de datos diseñada y elaborada en SQL 

Server, gestor de datos el cual nos va a permitir almacenar, editar y proporcionar 

información acerca de los registros que esta contiene. 

 

 



 
 

IV 

 

Índice de Contenido 

1. Introducción……………………………………………………………………………………1 

2. Planteamiento del Problema……………………………………...…………………………2 

3. Justificación……………………………………………………………………………………3 

4. Objetivos…………………………….…………………………………………………………4  

4.1 General…………………………………………………………………………..…...4 

4.2 Especifico…………………………………………………………………………….4 

5. Caracterización del área en que se participó……...………………………………………5 

5.1 Descripción del área en que se elaboró……………………………..……………6 

5.2 Misión……………………………………………………………………...………….7 

5.3 Visión………………………………………………………………………………….7 

5.4 Organigrama………………………………………………………………………....8 

5.5 Ubicación de la Dependencia………………………………………………………9 

6. Problema a resolver, priorizándolos……………...……………………………………….10 

7. Alcances y limitaciones……………………………..……...………………………………11 

7.1 Alcances…………………………………………………………………………….12 

7.2 Limitaciones………………………………………………………………………...12 

8. Estado del Arte………………………………………………………………………………13 

8.1 Sistema de Administración Educativa de Chiapas (SAECH)…………………13 

8.2 Sistema de Administración de Becas Internacionales (SABI)………………...13 

 



 
 

V 

 

9. Fundamento teórico…………………………………………………………………………15 

9.1 Marco Teórico Conceptual………………………………………………………..15 

9.2 Marco Teórico Específico…………………………………………………………15 

9.2.1 Modelo en cascada……………………………………………………...16 

9.2.2 UML………………………………………………………………………..18 

9.2.2.1 Diagramas de casos de uso………………………………….19 

9.2.2.2 Diagramas de Secuencia……………………………………..19 

9.2.3 Modelo de Entidad-Relación……………………………………………20 

9.2.3.1 Diagramas Entidad-Relación…………………………………20 

9.2.4 HTML……………………………………………………………………...21 

9.2.5 CSS………………………………………………………………………..21 

9.2.6 ASP………………………………………………………………………..22 

9.2.7 Microsoft SQL Server……………………………………………………22 

9.2.8 Microsoft Visual Studio……………………….…………………………23 

9.2.9 JavaScript…………………………………………………………………23 

10. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas..……………...………….24 

10.1 Análisis de Requisitos……………………………………………………………24 

10.2 Análisis de Sistema………………………………………………………………25 

10.3 Diseño……………………………………………………………………………..25 

10.4 Codificación……………………………………………………………………….26 

10.5 Pruebas……………………………………………………………………………26 



 
 

VI 

 

10.6 Implementación y Mantenimiento………………………………………………26 

11. Resultados, planos, gráficos, prototipos y programas…..………..………….….........28 

11.1 Diagramas de Caso de Uso……………………………………………………..28 

11.2 Plantillas de Caso de Uso……………………………………………………….34 

11.3 Diagramas de Secuencia………………………………………………………..57 

11.4 Diagrama Entidad-Relación……………………………………………………..80  

11.5 Manual de Usuario…………………………………………………………….....81 

12. Conclusiones y recomendaciones………………………….…………………………..109 

13. Fuentes de información…………………………………….……………………………110 

14. Anexos…………………………………………………………………………………….111 

14.1 Entrevista Realizada a la jefa del Departamento de la Oficina de Servicios 

Catastrales…………………………………………………………………………………….111 

14.2 Servicios proporcionados por la Dirección de Catastro Urbano y Rural……….…112 

14.3 Requisitos necesarios para proporcionar los Servicios de la Dirección de Catastro 

Urbano y Rural………………………………………………………………………………..117 

14.4 Tabla de consulta, Servicios con sus respectivos Requisitos……………………..121 

14.5 Índice de Figuras………………………………………………………………………..124 

14.6 Índice de Diagramas……………………………………………………………………126 

14.7 Índice de Tablas………………………………………………………………………...128 

14.8 Formato de Seguimiento de Anthony Alexsander Ramos Ramires………………131 

14.9 Carta de Aceptación de Residencia de Anthony Alexsander Ramos Ramires….132 

14.12 Carta de Liberación de Residencia de  Anthony Alexsander Ramos Ramires…133 



 
 

VII 

 

14.14 Documento de Liberación de Anthony Alexsander Ramos Ramires……………134 



 
 

1 

 

1. Introducción 

El siguiente proyecto, que se describe en páginas posteriores, fue solicitado por la 

Dirección de Catastro Urbano y Rural con la finalidad de resolver problemas con la 

administración de las solicitudes de servicios y de proporcionar una herramienta de 

comunicación con los contribuyentes. 

El contribuyente tiene un total desconocimiento sobre el proceso que lleva responder su 

solicitud. Así mismo el contribuyente desconoce el tiempo en que su documento tendrá 

respuesta. La ausencia de un medio de comunicación que proporcione el estado de un 

servicio solicitado y los tiempos de espera prolongados hacen pensar que existe una 

administración de servicios poco funcional o que la dependencia no hace sus labores 

adecuadamente. 

Ante estas necesidades, la Dirección de Catastro Urbano y Rural solicitó el desarrollo 

de una aplicación que cubriera dichas carencias. Haciendo uso de las tecnologías de la 

información, se desarrolló el Sistema de Administración de Servicios Catastrales. Este 

sistema tiene como finalidad proporcionar una herramienta que permite administrar las 

solicitudes de servicios catastrales y así mejorar el control que se tienen de ellas, 

logrando también mejorar la comunicación entre la dependencia y los contribuyentes. 

En la documentación que se presenta a continuación, se recoge información necesaria, 

que ha sido recabada como el resultado de la investigación en el campo de la 

Ingeniería de Requisitos, información indispensable para el desarrollo del sistema. 
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2. Planteamiento del problema 

La recepción de solicitudes de servicios catastrales se lleva a cabo a través del área de 

ventanilla única, ubicada en la oficina central de la Dirección de Catastro, 

posteriormente estas solicitudes son canalizadas a los departamentos correspondientes 

para su atención.  

Sin embargo, una vez que han sido ingresadas las solicitudes, no existe el seguimiento 

que permita conocer la culminación de los procesos realizados, de igual manera no se 

puede conocer cuando un servicio ha sido realizado y finalizado, o cuando este ya está 

listo para ser entregado al contribuyente. 

En caso de que las solicitudes sean rechazadas, el solicitante no tiene conocimiento de 

esta situación sino hasta el momento en que acude nuevamente a la Dirección de 

Catastro y es notificado por el personal de la dependencia, por lo que el proceso tiende 

a ser muy tardado y poco transparente, mostrando así la falta de un medio que 

proporciones comunicación entre el contribuyente y la institución mencionada. 

Los tiempos de espera prolongados, una mala distribución de actividades a realizar, la 

falta de un sistema de administración de servicios, la falta de un medio de comunicación 

que proporcione el estatus de un servicio a los contribuyentes así como a los usuarios 

del sistema y la falta de información de las actividades que se llevan a cabo para 

brindar los servicios de esta institución gubernamental han generado a través de los 

años una mala imagen de la dependencia, imagen que sé que pretende corregir al 

proporcionar servicios de calidad en tiempo y en forma. 
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3. Justificación  

El proyecto surge por la necesitad de administrar los servicios que son otorgados al 

público ya que una vez que las solicitudes son ingresadas a la dependencia, el 

solicitante pierde total conocimiento sobre el estado en el que se encuentra su solicitud 

y es hasta su regreso que es enterado si su solicitud fue aprobada o fue negada, esto 

mismo conlleva a una demora en el tiempo de ejecución. 

El sistema ayuda a administrar los servicios que se brinda en esta dependencia 

gubernamental. Este Sistema de Administración de Servicios Catastrales brindará  

transparencia en los servicios ofrecidos así como buscar minimizar los tiempos de 

espera de los contribuyentes.  

La necesidad de poder dar un seguimiento adecuado a las solicitudes es la base con la 

cual el sistema se desarrolla, y esto permite que los solicitantes tengan el conocimiento 

acerca del estado de la solicitud. 

Este sistema beneficiará tanto a empleados de la institución como a los solicitantes de 

los servicios, ya que se reducirá el tiempo de espera al mismo tiempo que se busca 

reducir los niveles de corrupción que afectan a la sociedad brindando transparencia en 

los procesos, y con todo esto obtener una imagen positiva del servicio y de la institución 

en general. 
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4. Objetivos 

4.1 General 

Desarrollar un sistema de administración de los servicios de atención al público de la 

Dirección de Catastro que permita aumentar la eficiencia y transparencia de los 

servicios otorgados por la dependencia. 

4.2 Específicos 

 Establecer un mecanismo de seguimiento y control a los parámetros de servicios 

catastrales que la dependencia ha establecido. 

 Desarrollar una herramienta que permita conocer el estado de los servicios 

solicitados. 

 Establecer un medio de comunicación vía remota que permita a los solicitantes 

disipar sus dudas respecto al estado del servicio solicitado. 

 Generar reportes estadísticos que permitan conocer los niveles de eficiencia de 

servicios prestados por la Dirección de Catastro. 

 Generar un entorno de trabajo medible y auditable. 
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5. Caracterización del área en que se participó 

La Dirección de Catastro Urbano y Rural se encarga de validar los planes estratégicos 

en materia catastral, orientados al desarrollo socioeconómico de la entidad, en apoyo a 

la administración de las contribuciones inmobiliarias.  

También se encarga de  promover y verificar que las actividades catastrales se 

desarrollen dentro del marco legal, observando las disposiciones legales correlativas 

que garantices los derechos sobres los bienes inmuebles. 

Otra de las funciones de la dependencia es la de concertar acciones para incrementar 

el universo de predios incorporando a los registró catastrales nuevos fraccionamientos, 

colonias, áreas de crecimiento urbano y asentamientos humanos ejidales con las 

dependencias que correspondan. 

Así también se encarga de validar la correcta determinación del valor de los bienes 

inmuebles que sirva de base para el cobro de las contribuciones inmobiliarias y para 

fines institucionales diversos como la regularización de la tenencia de la tierra, 

determinación de arrendamientos, liberación de derechos de vía, indemnización de 

expropiaciones, adquisición y desincorporación patrimonial, entre otros. 

Esta institución se encarga de asesorar a los H. Ayuntamientos en la definición de 

tasas, cuotas y tarifas para las contribuciones inmobiliarias, realizando los estudios, 

para la determinación o actualización de los valores unitarios de terreno y construcción 

de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de acuerdo a la normatividad establecidas. 

Esta dependencia se encarga de expedir o revalidar el registro de los peritos 

valuadores ante el instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal o cancelar el 

Registro de acuerdo con la normatividad establecida, para realizar avalúos periciales. 

También promueve y participa en la regulación de la tenencia de la tierra con los H. 

Ayuntamientos y dependencias encargadas de programas orientados a proporcionar 

certidumbre jurídica de la posesión de los bienes inmuebles, al mismo tiempo que 

valida los anteproyectos de los convenios en materia catastral, observando las 

disposiciones establecidas en la Ley de Catastro, su reglamento y normatividad relativa. 
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Esta organización es la instancia encargada de regular y controlar el registro 

inmobiliario del Estado de Chiapas, lo anterior se lleva a cabo a través de estudios 

técnicos que permiten obtener los atributos o  características físicas, jurídicas y 

económicas de los bienes inmuebles. 

La información que resguarda la Dirección de Catastro es utilizada para proporcionar 

servicios a Ayuntamientos, Notarios Públicos, Peritos Valuadores, Empresas 

Fraccionadoras, Dependencias Gubernamentales y público en general, por lo que su 

correcto manejo y adecuada distribución hace posible que se lleven a cabo diversos 

procesos inmobiliarios. 

5.1 Descripción del área en que se elaboró 

El Departamento de Digitalización Catastral se encarga de garantizar el acceso a 

productos y servicios catastrales y de atender a los atributos de calidad requeridos por 

la ciudadanía, mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Las funciones que realiza 

este departamento son las siguientes: 

 Supervisar el diseño y la 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 automatices 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 

Secretaria 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 requerimientos de la Dirección de Catastro Urbano y Rural. 

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

catastrales, vía internet. 
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5.2 Misión 

El catastro tiene como objeto lograr el conocimiento de las características cualitativas y 

cuantitativas de los bienes inmuebles, mediante la formación, actualización y 

conservación de los registros catastrales, que tendrán un uso multifinalitario, orientado 

hacia tres propósitos fundamentales: 

1. Proporcionar información para la implementación de planes, programas y 

acciones que coadyuven al desarrollo socioeconómico de la Entidad. 

2. Apoyar la administración de las contribuciones inmobiliarias con apego a los 

principios de equidad y proporcionalidad, cuando los Ayuntamientos así lo 

requieran. 

3. Proporcionar servicios catastrales oportunos y de calidad a los propietarios y 

poseedores de bienes inmuebles, así como a las dependencias e instituciones 

públicas. 

5.3 Visión 

Proporcionar servicios catastrales en forma oportuna, eficiente y accesible, 

fortaleciendo la infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas y sus 

Ayuntamientos. 
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5.4 Organigrama 

Fig. 1. Organigrama de la Dirección de Catastro Urbano y Rural 
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5.5 Ubicación de la Dependencia 

El proyecto se desarrolló en el municipio de Tuxtla  Gutiérrez, en la Dirección de 

Catastro Urbano y Rural, la cual es la encargada de dirigir  y controlar la ejecución 

general de las actividades catastrales en el estado, regulando el funcionamiento técnico 

y administrativo. Esta dependencia se encuentra ubicada en el Edificio de la Secretaría 

del Trabajo SSEE, la cual tiene como dirección Calle central y Av. 2ª Sur S/N, colonia 

Centro, C.P 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Fig. 2. Localización de la dependencia mediante google maps. 
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6. Problemas a Resolver Priorizándolos 

 Periodo extenso de respuesta a las solicitudes de los servicios catastrales. 

 Falta de conocimiento del estado en el que se encuentran los servicios 

catastrales. 

 Falta de  transparencia en los procesos otorgados por la dependencia. 

 Ausencia de un mecanismo para tener un control de los servicios catastrales. 

 Desconocimiento de parte del solicitante acerca del estado del servicios catastral 

demandado. 

 Ausencia de reportes estadísticos que permitan conocer los niveles de eficiencia 

de servicios prestados por la Dirección de Catastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 

7. Alcances y Limitaciones 

Este proyecto tiene alcance en la oficina central de catastro, la cual se encuentra 

ubicada en Tuxtla Gutiérrez y se excluye a las oficinas foráneas de la Dirección de 

catastro. 

Se encuentran involucrados Ayuntamiento, peritos valuadores, notarios públicos, 

empresas fraccionadoras y todos los ciudadanos en general que necesiten un servicio 

catastral. 

Este proyecto consta en un sistema que sirve para administrar los servicios catastrales 

y no para automatizar dichos servicios. Se enfocará el trabajo a la administración de los 

servicios como se menciona anteriormente empezando con la captura en el sistema de 

los datos provenientes de las solicitudes. 

Se trabajará en  la administración de servicios catastrales, dándoles de alta, de baja o 

modificando los servicios catastrales de acuerdo a la necesidad de la dependencia de 

Catastro. Igualmente se podrán crear, modificar y eliminar usuarios que estén 

involucrados con el sistema. 

El sistema nos servirá para conocer el estado en el que se encuentran las solicitudes, y 

para poder modificar datos del servicio catastral.  

Las resoluciones o avisos se darán a conocer al ciudadano a través de la página oficial 

en el apartado de “consultas de servicio”. Estos avisos son para infórmale a detalle 

sobre el estado en el que se encuentra su servicio solicitado. 

En el sistema no se maneja ningún tipo de pago en línea ya que es un sistema 

independiente de innovación tecnológica para administrar servicios y para comunicarse 

con los usuarios. 
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7.1 Alcances 

 Se podrá acceder al sistema de manera local en las oficinas centrales de la 

Dirección de Catastro y desde internet. 

 Registrar la información de las solicitudes de los servicios catastrales. 

 Administrar los servicios catastrales. 

 Llevar un control de los usuarios del sistema. 

 Llevar un control sobre el personal a los que se les asignan tareas. 

7.2 Limitaciones 

 No se automatizará ningún servicio catastral. 

 No se manejará ningún tipo de pago en línea.  
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8. Estado del Arte 

8.1 Sistema de Administración Educativa de Chiapas (SAECH) 

El SAECH es un sistema para el control escolar de educación básica. Este sistema 

permite tener un control sobre los grupos escolares, crear y eliminar un maestro, 

asignarle al maestro un grupo, crear y eliminar grupos, entre otras funciones. 

Este sistema se encuentra en estado funcional, y es actualmente utilizado como una 

plataforma la cual sirve para generar reportes bimestrales sobre asistencias y 

calificaciones de los alumnos. Esto con la finalidad de tener un conocimiento a nivel 

estatal sobre el estado de la educación. 

 

8.2 Sistema de Administración de Becas Internacionales (SABI) 

El SABI es un sistema web para la administración de becas Internacionales. Este 

sistema concentra las solicitudes de los programas vigentes de apoyo y becas 

coordinadas por la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

En este programa web, uno se tiene que registrar para poder llenar la solicitud y poder 

ser un posible seleccionado para ser beneficiado con una beca. Esta aplicación 

administra todas las solicitudes que llegan a diario, y así tener un correcto control y no 

perder el contacto con los becarios. 
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Los sistemas antes mencionados tienen cierta familiaridad con el sistema que hemos 

desarrollado, ya que estos sirven para tener una administración sencilla y cómoda, 

facilitando las actividades para el usuario, al mismo tiempo que sirve como una 

herramienta de comunicación entre las dependencias involucradas y los usuarios.  

En el caso de SAECH la comunicación se da entre la secretaria de educación y los 

maestros (públicos y privados) del estado, en caso del SABI entre la SEP, la Dirección 

General de Relaciones Internacionales y los becarios. 

Aún con esas similitudes, nosotros no usamos las aplicaciones antes mencionadas para 

desarrollar nuestro sistema. Se usó como referencia el SAECH debido a la similitud de 

funcionalidades con que nuestro sistema cuenta, pero dejando claro que no se ha 

tomado código ni ninguna clase de fuente de ayuda del sistema antes mencionado.  

Nuestra aplicación fue desarrollada desde cero, empezando con una ardua extracción 

de información sobre las necesidades demandadas por la Dependencia de Catastro, 

esto apoyándonos de las herramientas que la Ingeniería de Requisitos proporciona.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

 

 

9. Fundamento Teórico 

9.1 Marco Teórico Conceptual 

El desarrollo de software es un proceso el cual se inicia con un diseño y un escrito 

básico y se termina con un modelo computacional. A este proceso se le conoce como el 

“ciclo de vida del software”, el cual consta de seis etapas de análisis de requerimiento. 

El modelo más común es el modelo secuencial también conocido como lineal o 

cascada. 

Con este enfoque se asume que se va a entregar un sistema completo una vez que la 

secuencia lineal haya finalizado y no toma en consideración los posibles cambios que 

surjan durante la construcción del software. 

Durante el desarrollo del sistema se empleó el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

debido a que este lenguaje plasma mediante diagramas gráficos las diferentes vistas 

que describen el sistema a construir y en este caso se hizo el uso de los “Diagramas de 

Casos de Uso”, “Diagramas de Secuencia” y “Diagramas de Actividades” para poder 

representar de manera gráfica la funcionalidad del sistema. 

Para el diseño de la base de datos se hizo uso de la Entidad-Relación, permitiendo 

plasmar cada una de las características que conforman los componentes del sistema. 

Las tecnologías que se emplearon en el desarrollo del Sistema de Administración de 

Servicios Catastrales son: “SQL Server” para el desarrollo y motor de la base de datos y 

el entorno de programación gráfico de Microsoft “Visual Studio”.  

Se hace uso de los lenguajes de programación HTML y ASP, y se utilizó la tecnología 

CSS para el diseño del sistema. 

9.2 Marco Teórico Específico 
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En el siguiente apartado se hace énfasis de temas, subtemas y conceptos 

fundamentales que son de vital importancia para el desarrollo de proyectos de software. 

 

9.2.1 Modelo en cascada 

En ingeniería de software el “modelo en cascada” muchas veces es conocido también 

como “Desarrollo en Cascada” o “Ciclo de Vida Básico del Software”. Este modelo es 

un enfoque que ordena rigurosamente las etapas de los procesos para el desarrollo del 

software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar la finalización de la 

etapa anterior. 

El desarrollo de software implica una secuencia de actividades a realizarse y cuyo 

seguimiento es verificar que cada actividad haya sido completada. La ejecución del 

modelo es lineal por lo cual el modelo es sencillo y atractivo, donde se especifican las 

actividades para luego hacerlas completamente de principio a fin.  

De esta manera cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño y a una nueva programación del código afectado, cubriendo 

así en su totalidad los requisitos demandados por el usuario. 

En la siguiente figura se muestran las etapas que conlleva el uso del modelo en 

cascada para el desarrollo de software y las actividades que estas comprenden.  
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Fig. 3. Modelo de Desarrollo en Cascada 

Análisis de Requisitos 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para 

determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge un documento llamado 

“Documento de Especificación de Requisitos”, que contiene la especificación completa 

de lo que debe de hacer el sistema sin entrar en detalles internos o técnicos. 

En esta etapa es muy importante aclarar todo lo que se requiere del sistema para 

determinar qué será lo que seguirá en las siguientes etapas del proceso. 

Análisis del Sistema 

Después de haber obtenido los requisitos necesarios y de ser estos aprobados por el 

usuario, se puede empezar a desarrollar el análisis del sistema que toma como punto 

de partida la especificación de requisitos y tiene como meta construir una arquitectura 

capaz de resolver el problema bajo condiciones ideales. Se busca desarrollar una 

estructura lógica del sistema la cual debe de ser estable, robusta y sustentable.  
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El modelo de análisis del sistema debe de ser visto como un modelo conceptual y lógico 

del sistema. 

Diseño 

El propósito del modelo de diseño es mejorar el análisis de los requerimientos 

obtenidos en la etapa anterior. Se debe de considerar los requisitos de rendimiento, 

aspectos de tiempo real, concurrencia, el manejo de la bases de datos etc. Este 

aspecto es conocido como diseño del sistema. 

El modelo de diseño debe de acercarse más al código final, el modelo de diseño es una 

abstracción del código fuente a ser escrito. El diseño del sistema descompone y 

organiza el sistema en elementos que pueden elaborarse por separado. En esta etapa 

se describe la estructura relacional global del sistema y las especificaciones de lo que 

debe de hacer cada una de las partes del sistema, así como la manera en que 

interactúan unas con otras. 

 

Codificación 

Es la etapa donde se implementa el código fuente. En esta etapa se traduce la etapa de 

diseño a un lenguaje entendible por la máquina. 

Pruebas 

La etapa de pruebas es el responsable de revisar la calidad del sistema que está siendo 

desarrollado. Los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema 

final y se comprueba que todo funciones correctamente y que además el sistema 

cumpla con los requisitos antes de que sea entregado al usuario final. 

Implementación y Mantenimiento 

Esta es la fase final donde el usuario va a ejecutar el sistema y también es en esta 

etapa donde el software puede surgir cambios en el sistema. Estos cambios se pueden 
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dar por errores que surjan en el sistema o por cambios que el usuario final requiera. En 

esta etapa se prueba que los resultados estén conforme a la especificación del usuario.  

Puede que al utilizar el sistema como usuario final, este no cumpla con todas las 

expectativas y de ahí la etapa de mantenimiento del sistema donde se tiene que llegar a 

la funcionalidad correcta del sistema. 

9.2.2 UML 

UML es un lenguaje de modelado que permite tener diferentes perspectivas del 

sistema. UML está compuesto por una notación muy específica y por reglas semánticas 

relacionadas para la construcción de sistemas de software. Este lenguaje es útil para 

visualizar, especificar, construir y documentar un sistema.  

UML es un lenguaje de modelado para especificar o describir métodos o procesos. Se 

utiliza para definir un sistema, para detallar los componentes del sistema y para 

documentar y construir. En un lenguaje en el que se describe el modelo. 

 

 

9.2.2.1 Diagramas de casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 

participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería del 

software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre 

un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema.  

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas. 
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O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de 

uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por 

ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos 

de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona 

a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo. 

9.2.2.2 Diagramas de Secuencia 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar la interacción 

entre objetos en un sistema según. Un diagrama de secuencia muestra la interacción 

de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada 

caso de uso. El diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 

escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario y 

mensajes intercambiados entre los objetos. Para desarrollar estos diagramas se 

examina la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos son necesarios 

para la implementación del escenario.  

Si se dispone de la descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios 

pasos, entonces se puede entender qué objetos son necesarios para que se puedan 

seguir los pasos.  

Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con 

líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como flechas 

horizontales. 

9.2.3 Modelo de Entidad-Relación 

El modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos que permite 

representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus 

interrelaciones y propiedades. En el modelo entidad-relación se elabora el diagrama 

entidad-relación y este diagrama se complementa con la lista de atributos y con la 

descripción de restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama. El modelo de 

datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de 
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una colección de objetos básicos, llamados entidades y de la relación entre esos 

objetos. 

9.2.3.1 Diagramas Entidad-Relación 

Los diagramas ER son un lenguaje gráfico para describir conceptos. Informalmente son 

simples dibujos o gráficos que describen información que trata un sistema de 

información y el software que lo automatiza. Para entender los diagramas ER, tenemos 

que tener claro los conceptos necesarios con los cuales se desarrollan estos. 

Entidad 

Las entidades son el fundamento del modelo ER. La entidad es cualquier cosa o parte 

del mundo que es distinguible del resto. Se representan por un rectángulo. Existen 

entidades fuertes y entidades débiles, las entidades débil es aquella que no puede 

existir sin participar en la relación. Una entidad fuerte es aquella que si puede ser 

identificada unívocamente. En los casos en que se requiera, se puede dar que un 

entidad fuerte preste algunos de sus atributos a una entidad débil para que esta última 

se pueda identificar. 

 

 

 

 

Atributos 

Los atributos se representan mediante un círculo o elipse etiquetado mediante un 

nombre en su interior. Cuando un atributo es llave de la entidad, se suele subrayar 

dicha etiqueta. 

 

Relaciones 

Se representan mediante un rombo etiquetado en su interior con un verbo. Este rombo 

se debe unir mediante líneas con las entidades que relaciona, para así saber cuál es la 

relación que lleva cada uno.  

9.2.4 HTML 
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Es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que, en 

sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código 

HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc.  

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la referenciarían. Para añadir un 

elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, etc.), este no se incrusta 

directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación 

de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene sólo texto 

mientras que recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir 

todos los elementos y visualizar la página final.  

Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier página web 

escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de la misma forma 

(estándar) por cualquier navegador web actualizado. 

9.2.5 CSS 

Las hojas de estilo en cascada o (Cascading Style Sheets, o sus siglas CSS) hacen 

referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para describir la presentación 

semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en lenguaje de marcas. Su 

aplicación más común es dar estilo a páginas webs escritas en 

lenguaje HTML y XHTML. 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en el 

mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales en la 

cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo "<style>". 

9.2.6 ASP 

Es una tecnología de la empresa Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas 

web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet 

Information Services (IIS). 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services


 
 

23 

 

La tecnología ASP intenta ser la solución para un modelo de programación rápida ya 

que "programar en ASP es como programar en Visual Basic Script” con algunas 

ventajas específicas en entornos web. 

Se facilita la programación de sitios web mediante varios objetos integrados, como por 

ejemplo un objeto de sesión basada en cookies, que mantiene las variables mientras se 

pasa de página a página. 

Está limitada (la tecnología ASP) a funcionar solo en Microsoft Windows, pues requiere 

el servidor IIS por lo que su uso es cuestionado por la mayoría de los programadores 

web, quienes prefieren otros lenguajes de programación del lado del servidor como por 

ejemplo PHP, Perl, Java etc. 

9.2.7 Microsoft SQL Server 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL 

Server constituye la alternativa de Microsoft a otros sistemas gestores de bases de 

datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL.  

Microsoft SQL Server nos da soporte a transacciones y a procedimientos almacenados. 

SQL Server incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

También nos permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales y donde los clientes de la red sólo acceden a la 

información. Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD o PowerShell. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas) Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre 

ellas .NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas Operativos. 

9.2.8 Microsoft Visual Studio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_Script_Edition
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/IIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/DDL
http://es.wikipedia.org/wiki/DML
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cliente_(infor%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLCMD
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
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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 

como ASP.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias 

para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, 

así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. Así se 

pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

web y dispositivos móviles. 

9.2.9 JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado, se define como orientado a objetos. Se 

utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como 

parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 

web dinámicas. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar 

operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones 

del servidor. JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

10 Procedimiento y Descripción de las Actividades Realizadas 

10.1 Análisis de Requisitos 

En esta primera etapa del desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una entrevista con el 

Jefe de Departamento de Solicitudes y Servicios Catastrales, departamento que se 

encarga de  procesar las solicitudes que llegan a la Dirección de Catastro Urbano y 

Rural. 

Esto fue con la finalidad de entender los procedimientos que se realizan al procesar las 

solicitudes y para recolectar información sobre los mismos, todo esto con el propósito 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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de especificar detalladamente las necesidades que el sistema debe de cubrir para que 

sea eficiente ante la empresa. 

La entrevista realizada se encuentra en el apartado de anexos para su posterior 

revisión. 

La descripción del proceso de manera resumida comienza con el oficio de solicitud del 

contribuyente, la cual es llevada directamente a las ventanillas de la Dirección de 

Catastro.  

Adjunto a esta solicitud, se deben de entregar los documentos oficiales requeridos para 

que se lleve a cabo el trámite solicitado. Esta documentación pasa por un proceso de 

corroboración de datos y si es exitoso, el trámite de la solicitud es llevado a cabo 

tomando un tiempo de entre 2 a 3 días si no se genera ningún tipo de retraso e 

inconveniente.  

Si por el contrario falta algún documento al momento de entregarlos en ventanilla o si 

en dado caso los datos de la documentación no coinciden con los datos con los que 

cuenta la Dirección de Catastro, entonces el trámite no se lleva a cabo y se abre paso a 

un proceso de inspección y validación, hasta que los datos del contribuyente y los de la 

Dirección de catastro concuerden, para así poder llevar a cabo el trámite de la solicitud 

del servicio. 

 

Todo este proceso obtenido en la entrevista realizada, nos arrojó la información 

necesaria para tener conocimiento sobre los requisitos indispensables con los cuales 

debe de acatarse el sistema y esto nos abre el camino para avanzar a la siguiente 

actividad, en la cual vamos a tomar la información recabada en este proceso para su 

posterior análisis y así determinar los requisitos, elementos, actores y casos de uso con 

los cuales va a contar nuestro sistema. 

10.2 Análisis de Sistema 
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Con la información anterior y apoyándonos de la Ingeniería de Software se realizó el 

análisis de los datos recabados, en la cual se determinó a los actores y las actividades 

que realizan en el sistema, todo esto para generar los casos de uso del proyecto. Los 

actores encontrados fueron el Usuario Ventanilla, Usuario Administrador, Usuario 

Técnico, Usuario Directivo y Usuario Contribuyente.  

El sistema tiene dos partes funcionales, la parte interna perteneciente a la institución y a 

los usuarios de la institución, y la parte externa del sistema dirigida a los contribuyentes, 

los cuales no pertenecen a la institución. Los usuarios así como las actividades del 

sistema se encuentran detallados más a fondo en la parte de resultados.  

10.3 Diseño 

Para el diseño del sistema, este se dividió en el diseño de la base de datos, y el diseño 

de la página web e interfaz del sistema. 

El diseño de la base de datos se realizó llevando a cabo el análisis previamente 

realizado, este diseño se elaboró en SQL Server. El diagrama y sus relaciones entre las 

tablas de la base de datos se encuentran anexados en la parte de resultados. 

La aplicación web se diseñó en colores grises y guindas, ya que estos son colores 

pertenecientes a la institución, así como el escudo del estado y el eslogan del gobierno 

del estado de Chiapas a la cual pertenece la institución. 

Estas páginas fueron diseñadas en Visual Studio 2012, al igual que la interfaz con la 

que cuenta, botones, ventanas, hipervínculos, etc.  

La interfaz del sistema se desarrolló de manera clara y simple para que los usuarios 

tengan esa facilidad y se sientan cómodos con la interacción del sistema. 

10.4 Codificación 

Una vez teniendo claro los casos de uso, y el diseño de la interfaz del sistema, 

procedimos a codificar los diseños.  
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En esta etapa se plasmó el modelo gráfico a un modelo computacional utilizando los 

lenguajes .net proporcionados por Visual Studio, como son HTML, ASP y C#. 

El servidor proporcionado para corroborar la funcionalidad del sistema es el Servidor de 

Desarrollo ASP.NET  proporcionado por Visual Studio. 

La base de datos fue creada con el SQL Server Magnament Studio proporcionado por 

SQL Server 2008 R2.  

10.5 Pruebas 

En esta etapa se puso a prueba el sistema y cada una de las funciones que realiza el 

sistema, todo esto de manera local en la institución. Se puso a prueba los diferentes 

módulos con los que cuenta el sistema para probar la funcionalidad y así mismo se dejó 

la aplicación en funcionamiento temporal para corroborar su funcionalidad y al final del 

día el revisor externo se mostró satisfecho con la funcionalidad del sistema. 

10.6 Implementación y Mantenimiento 

Se presentó el Sistema al revisor externo, jefe del Departamento de Digitalización 

Catastral para su revisión posterior. Se comprobó la funcionalidad del sistema, así 

como la interfaz que el sistema proporciona, esto con la finalidad de que el sistema sea 

claro y fácilmente manejable por el personal de la institución.  

La implementación se realizó directamente en el servido de la Institución, realizando las 

debidas adecuaciones para esto, como la generación del link, la instalación de las 

tablas de la base de datos, el redireccionamiento de las páginas, entre otros.  

Se verificó que cada uno de los componentes del sistema trabaje correctamente 

realizando las pruebas debidas en la plataforma del servidor. El proceso de 

mantenimientos se basa principalmente en la corrección de errores y modificaciones de 

detalles que presenta el sistema. Estos detalles tales como errores ortográficos, y 

errores gráficos, se fueron corrigiendo conforme el sistema era probado por los usuarios 

de la institución. 
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11. Resultados, Planos, Gráficos, Prototipos y Programas 

Con los datos obtenidos en el análisis de requisitos y haciendo uso de la Ingeniería de 

Software para el análisis del sistema, se desarrollaron los siguientes diagramas UML. 

11.1 Diagramas de Caso de Uso 

Identificando Actores: 
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En el análisis de requisitos se lograron identificar cinco tipos de actores que van a 

interactuar con nuestro sistema, estos actores son Usuario Ventanilla, Usuario 

Administrador, Usuario Directivo, Usuario Técnico y Usuario Contribuyente. 

El Actor Usuario Administrador es el actor que se encarga de dar de alta a los usuarios 

que van a interactuar con el sistema. Este actor además de dar de altas tiene las 

opciones de modificar usuarios y eliminar usuarios. Al mismo tiempo este actor tiene la 

función de agregar servicios al sistema, así como modificarlos y darles de baja. 

El actor Usuario Ventanilla es el responsable de la captura digital de las solicitudes 

llevadas a las ventanillas de catastro. Este actor es fundamental en el funcionamiento 

del sistema ya que el sistema se alimenta de las solicitudes digitalizadas por este actor.  

Una vez concluida la captura de la solicitud del servicio, el actor Usuario Ventanilla 

guarda en el sistema dicha solicitud para su tratamiento. 

Este actor también puede modificar los datos del servicio así como consultar el estado 

en el que se encuentra dicha solicitud. También se encarga de asignar las tareas al 

personal de la institución. 

El actor Usuario Técnico se encarga de actualizar el estado de la solicitud. El Usuario 

Técnico comprende a los empleados que se dan de alta en el sistema y que son 

asignados por el Usuario Ventanilla o por el Usuario Directivo. 

El Usuario Directivo interactúa con el sistema solicitando a este los reportes de los 

servicios catastrales. Estos reportes son generados cada vez que el Usuario Ejecutivo 

necesite la información correspondiente. Este actor tiene la posibilidad de consultar el 

estado en el que se encuentran las solicitudes y también es capaz de asignar tareas al 

personal aunque estos ya tengan asignadas dichas tareas. 

El otro actor mencionado es el actor Usuario Contribuyente, el cual puede consultar el 

estado en el que se encuentra la solicitud de su servicio. Cabe mencionar que todos los 

actores necesitan estar registrados en el sistema para poder acceder a él, el único actor 

que no necesita registrarse en el sistema es el Usuario Contribuyente, el cual solo 

necesita ingresar los datos de su servicio solicitado para poder ver el estado de su 
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solicitud. Los nombres de usuarios y las claves de los actores son proporcionados por 

el departamento de digitalización catastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de Caso de Uso. 
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Diagrama 1. Caso de Uso de Usuario Administrador 
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Diagrama 2. Caso de Uso de Usuario Ventanilla  
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Diagrama 3. Caso de Uso de Usuario Directivo 
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        Diagrama 4. Caso de Uso de Usuario Contribuyente 

 

Diagrama 5. Caso de Uso de Usuario Técnico 
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11.2 Plantillas de Caso de Uso 

Una vez realizado los diagramas de caso de uso, se procedió a elaborar sus 

respectivas plantillas. Estas plantillas plasman la secuencia con la que el sistema 

interactúa con el usuario para realizar las actividades requeridas. 

Plantillas de caso de uso 

 

Tabla 1. Plantilla de Caso de Uso de “Iniciar Sesión”.
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Tabla 2. Plantilla de Caso de Uso de “Cerrar Sesión”.  
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Tabla 3. Plantilla de Caso de Uso “Agregar Usuario”. 
 

SASC-003 Agregar Usuario 

Actores Usuario Administrador del SASC. 

Descripción Procedimiento para agregar un nuevo usuario del Sistema de Administración de Servicios 
Catastrales. 

Precondición El usuario debe tener la sesión iniciada, para poder agregar un nuevo usuario en el 
sistema. 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario Administrador da clic a la pestaña de Usuarios . 
2 El sistema presenta las opciones que tiene respecto a los usuarios y una tabla 

con  datos de los usuarios existentes. 
3 El usuario da clic sobre el botón “Agregar Usuario”. 
4 El sistema presenta un formulario donde se debe ingresar los datos del nuevo 

usuario a registrar. 
5 El usuario ingresa en el formulario  los siguientes datos:  nombre completo,  

nombre de usuario, contraseña y selecciona el tipo de usuario y la oficina 
catastral correspondiente y da clic en el botón “Guardar”. 

6 El sistema guarda los datos ingresados y re direcciona a una página donde 
manda un mensaje de confirmación “Usuario Registrado con Éxito”, así también 
manda dos botones: “Asignar Proceso” y “Agregar Usuario”, posibles a 
seleccionar. 

Secuencia 
Alterna 

5 Si faltan los datos obligatorios: nombre completo, usuario y contraseña, el 
sistema no permitirá guardar el registro hasta que los campos sean 
completados. 

5 Si la contraseña ingresada no coincide con la confirmación de la misma, el 
sistema manda un mensaje “Las contraseñas no coinciden, ¡Verifique!”, el 
sistema limpia los campos de contraseña para que sean ingresados nuevamente 
y no lleva acabo el registro del usuario. 

Poscondición El usuario creado solo va a tener los permisos que le son otorgados por el Usuario 
Administrador. 

Excepciones Paso Acción 

4 Si existe un duplicado de usuario en el sistema, el SASC avisará con un mensaje y 
no dejará crear al nuevo usuario. 
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Tabla 4. Plantilla de Caso de Uso de “Modificar Usuario”. 
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Tabla 5. Plantilla de Caso de Uso de “Eliminar Usuario”. 
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Tabla 6. Plantilla de Caso de Uso de “Agregar Servicio”. 
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Tabla 7. Plantillas de Caso de Uso de “Modificar Servicio”. 
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Tabla 8. Plantilla de Caso de Uso de “Eliminar Servicio”. 
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Tabla 9. Plantilla de Caso de Uso de “Agregar Requisito”. 
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Tabla 10. Plantilla de Caso de Uso de “Modificar Requisito”.  
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Tabla 11. Plantilla de Caso de Uso de “Eliminar Requisito”. 
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Tabla 12. Plantilla de Caso de Uso de “Agregar Proceso”  
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Tabla 13. Plantilla de Caso de Uso “Modificar Procesos”. 
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Tabla 14. Plantilla de Caso de Uso de “Eliminar Proceso”.  
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Tabla 15. Plantilla de Caso de Uso de “Asignar Proceso Administrador”. 
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Tabla 16. Plantilla de Caso de Uso de “Capturar Solicitud”. 
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Tabla 17. Plantilla de Caso de Uso de “Asignar Actividad Servicio”. 
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Tabla 18. Plantilla de Caso de Uso de “Modificar Solicitud”.  
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Tabla 19. Plantilla de Caso de Uso de “Consultar Estado Catastro”. 
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Tabla 20. Plantilla de Caso de Uso de “Concluir Solicitud” 
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Tabla 21. Plantilla de Caso de Uso de “Actualizar Estado”. 
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Tabla 22. Plantilla de Caso de Uso de “Consultar Estado Contribuyente”. 



 
 

57 

 

 

Tabla 23. Plantilla de Caso de Uso de “Generar Reporte”. 
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11.3 Diagramas de Secuencia. 

 

Diagrama 6. Esquema de Secuencia de “Iniciar Sesión”  
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Diagrama 7. Esquema de Secuencia de “Cerrar Sesión”.  
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Diagrama 8. Esquema de Secuencia de “Agregar Usuario”.  
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Diagrama 9. Esquema de Secuencia de “Modificar Usuario”. 
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Diagrama 10. Esquema de Secuencia de “Eliminar Usuario”. 
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Diagrama 11. Esquema de Secuencia de “Agregar Servicio”. 
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Diagrama 12. Esquema de Secuencia de “Modificar Servicio”. 
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Diagrama 13. Esquema de Secuencia “Eliminar Servicio”. 
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Diagrama 14. Esquema de Secuencia de “Agregar Requisito”. 
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Diagrama 15. Esquema de Secuencia de “Modificar Requisito”. 
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Diagrama 16. Esquema de Secuencia de “Eliminar Requisito”. 
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Diagrama 17. Esquema de Secuencia de “Agregar Proceso”. 
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Diagrama 18. Esquema de Secuencia de “Modificar Proceso”. 
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Diagrama 19. Esquema de Secuencia de “Eliminar Proceso”. 
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Diagrama 20. Esquema de Secuencia de “Capturar Solicitud”. 
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Diagrama 21. Esquema de Secuencia de “Concluir Solicitud”. 
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Diagrama 22. Esquema de Secuencia de “Modificar Solicitud”. 
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Diagrama 23. Esquema de Secuencia de “Consultar Estado Catastro”. 
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Diagrama 24. Esquema de Secuencia “Consultar Estado Contribuyente”. 
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Diagrama 25. Esquema de Secuencia “Asignar Actividad Servicio”. 
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Diagrama 26. Esquema de Secuencia “Asignar Proceso a los Usuarios”. 
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Diagrama 27. Esquema de Secuencia “Actualizar Estado”. 
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Diagrama 28. Esquema de Secuencia “Generar Reporte”. 
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11.4 Diagrama Entidad-Relación 

 

Diagrama 29. Entidad-Relación. 

EstadoServicio (ServicioCatastral)

Clave

Nombre

Proceso (ServicioCatastral)

Clave

Nombre

ProcesoUsuario (ServicioCatastral)

ClaveProceso

UsuarioLogin

Registro (ServicioCatastral)

Clave

UsuarioLogin

FolioSolicitud

ClaveProceso

Terminado

Requisito (ServicioCatastral)

Clave

Nombre

Solicitudes (ServicioCatastral)

Folio

TipoServicioClave

FechaRecepcion

FechaConclusion

FechaEntrega

EstadoServicioClave

ClaveCatastral

FolioPagoDerecho

Observaciones

PersonaMoralSolicitante

ApellidoPaternoSolicitante

ApellidoMaternoSolicitante

NombreSolicitante

DomicilioSolicitante

TelefonoSolicitante

EmailSolicitante

RFCSolicitante

ClaveElectorSolicitante

CURPSolicitante

FechaModificacion

UsuarioLogin

TipoServicioProceso (ServicioCatastral)

ClaveTipoServicio

ClaveProceso

TipoServicioRequisito (ServicioCatastral)

ClaveTipoServicio

ClaveRequisito

TipoServicios (ServicioCatastral)

Clave

Nombre

TipoUsuario (ServicioCatastral)

Clave

Nombre

OficinaCatastro (ServicioCatastral)

Clave

NombreOficina

Usuarios (ServicioCatastral)

Usuario

Contrasena

NombreCompleto

OficinaCatastroClave

Eliminado

ClaveTipoUsuario
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11.5 Manual de Usuario. 

 

Fig. 4. Pantalla de “Inicio de Sesión”. 

Esta es la página principal del sistema. En esta los usuarios pueden ingresar sus datos 

para así iniciar sesión en el sistema. Si los usuarios no existen o la contraseña es 

incorrecta, el sistema mandará la notificación de dicho evento. 
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Fig. 5. Pantalla de “Administrador”. 

Esta es la pantalla de Bienvenido a la cual el sistema redirecciona cada vez que un 

usuario Administrador accede al sistema. Se muestran también las pestañas principales 

a las cuales el usuario podrá acceder haciendo clic sobre ellas. 
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Fig. 6. Captura del “Menú” de la pestaña “Usuarios”. 

AL hacer clic sobre la pestaña Usuarios, el sistema nos manda al menú principal de 

Usuarios. En este menú se muestra una lista de lis usuarios que existen en el sistema, 

así como los botones de agregar, modificar y eliminar. Ara poder modificar o eliminar un 

usuario se debe seleccionar primero el usuario y después dar clic en la opción deseada. 

Para agrega un usuarios solo basta con dar clic en el botón agregar. 
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Fig. 7. Formulario para “”Agregar Nuevo Usuario”. 

Cuando se da clic sobre el botón agregar usuario, el sistema nos envía un formulario, el 

cual debe de completarse y proceder a dar clic en el botón guardar. Con esto el sistema 

guarda el usuario en la base de datos. 
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Fig. 8. Formulario para “Modificar un Usuario”. 

Al ejecutar la opción de modificar un usuario, el sistema nos envía a la página donde se 

presenta el formulario donde vamos a modificar sus datos. El dato que no se puede 

modificar es el nombre de usuario. Una vez modificado los datos, se procede a dar clic 

en el botón guardar cambios, y esto guarda los cambios del usuario en el sistema. 
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Fig. 9. “Pestaña “Servicios”. 

En esta pestaña se muestra el menú principal de Servicios la cual consta de tres 

botones, agregar, modificar y eliminar. También se desglosa una lista de los servicios 

que se encuentran registrados en el sistema. Para agregar un nuevo servicio se debe 

de dar clic en el botón agregar. Para modificar y eliminar un servicio se tiene que 

seleccionar el servicio y después dar clic en seleccionar y ejecutar las opciones antes 

mencionadas. 
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Fig. 10. Formulario para “Agregar Nuevo Servicio”. 

Cuando se da clic en el botón de agregar servicio, el sistema presenta las opciones a 

seleccionar, así como un textbox para poner el nombre del nuevo servicio a agregar. 

Las opciones para seleccionar son requisitos y procesos, y una vez finalizado se da clic 

en el botón guardar para almacenar el servicio en el sistema.  
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Fig. 11. “Modificar un Servicio”. 

Pantalla que el sistema presenta  cuando se da clic en la opción modificar servicio. Nos 

muestra el nombre del servicio seleccionado, así como los requisitos y procesos que 

tiene el servicio. Estos valores se pueden modificar y al dar clic en el botón guardar el 

servicio se modifica. 
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Fig. 12. Menú de “Requisitos”. 

Cuando el usuario da clic en la pestaña Requisitos, el sistema nos redirecciona al menú 

principal de Requisitos, donde nos presenta las funciones de agregar, modificar  y 

eliminar. También se nos presenta una lista de todos los requisitos que existen en la 

base de datos. 
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Fig. 13. “Agregar un Requisito”. 

En esta parte del sistema, el usuario va a poder agregar un requisito. Como se observa 

en la pantalla, el usuario va a poder ingresar el nombre del requisito y procederá a dar 

clic en el botón guardar. Con esto se va almacenar el nuevo requisito en la base de 

datos para su uso posterior.  

 

 

 



 
 

92 

 

 

 

Fig. 14. “Modificar un Requisito”. 

Cuando el usuario vaya a modificar un requisito, el sistema le arrojará el nombre del 

requisito en un textbox, el cual se podrá modificar para conveniencia de los usuarios o 

como la dependencia mande. 
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Fig. 15. “Menú” de “Procesos”. 

El usuario Administrador al dar clic en la pestaña de Procesos, el sistema lo mandará al 

menú principal de la pestaña de procesos, menú que nos presenta la lista de los 

procesos que se encuentren en el sistema, al igual que los botones de agregar, 

modificar y eliminar. 
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Fig. 16. “Agregar” un “Nuevo Proceso”. 

Cuando el usuario da clic en el botón de agregar del menú principal de procesos, el 

sistema nos manda a un página donde nos presenta un textbox donde vamos a 

introducir el nombre del procesos, y un muestra también un botón de guardar para 

almacenar el nuevo procesos en el sistema. 

 

 

 

 



 
 

95 

 

 

 

Fig. 17. Campo para “Modificar” un “Proceso”. 

En esta parte del sistema, vamos a poder modificar el nombre del proceso que 

agregamos. Al hacer clic en el botón modificar, el sistema nos mandará el nombre del 

proceso que seleccionamos al textbox. Desde este textbox vamos a poder efectuar los 

cambios al dar clic en el botón guardar. 
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Fig. 18. Módulo Ventanilla. 

Esta es la página de bienvenida que el sistema mostrará a los usuarios Ventanilla 

cuando ingresen al sistema. 
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Fig. 19. Agregar “Nueva Solicitud”. 

Cuando el usuario Ventanilla de clic en agregar nueva solicitud, el sistema presentará el 

formulario con los campos que deben de completar, esto para que el sistema guarde 

con éxito la nueva solicitud. En el formulario existen campos obligatorios que tiene que 

llenarse, de lo contrario la solicitud no se podrá almacenar. 
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Fig. 20. Buscar una “Solicitud”. 

En esta parte del sistema, el usuario podrá buscar una solicitud para ver su estado, 

modificar el estado, o para modificar datos de ella. Tendrá las opciones de búsqueda 

por folio, tipo de servicio, y fecha de recepción. Dependiendo del tipo de búsqueda se 

podrán introducir los datos en el textbox que el sistema presenta. 
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Fig. 21. “Modificar” los datos una Solicitud. 

En esta parte del sistema, el usuario podrá modificar los datos de la solicitud, así como 

su estado. El formulario solo tiene habilitado los datos del servicio catastral, ya que son 

estos datos los que se pueden modificar. 
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Fig. 22. “Generar Reportes”. 

En esta parte del sistema, el usuario va a seleccionar fecha inicial y la fecha final del 

calendario que el sistema muestra, y al hace clic en el botón generar reporte el sistema 

va arrojar un documento en PDF, conteniendo los datos del reporte solicitado. 
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Fig. 23. Pestaña “Asignar Actividad”. 

Esta captura del sistema muestra el menú principal de la pestaña asignar actividad. Se 

muestran una lista de las solicitudes que no tienen actividades asignadas, al mismo 

tiempo se muestran el botón de asignar tarea. 
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Fig. 24. Actividades a Realizar. 

Cuando el usuario selecciona una solicitud y da clic en el botón de asignar tarea, el 

sistema inmediatamente manda a una página donde se debe de dar clic en el botón 

“consultar usuarios” para que el sistema muestre la lista de las actividades a elegir, así 

como los usuarios posibles que pueden realizar la actividad seleccionada. 
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Fig. 25. Módulo Directivo. 

Pantalla de Bienvenido que se muestra cuando el usuario directivo ingresa al sistema.  
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Fig. 26. “Asignar Actividades”. 

Cuando el usuario Directivo da clic en la pestaña de Asignar Actividades, el sistema 

presenta el menú de dicha pestaña. Este menú consta de una lista donde se presentan 

las solicitudes que no tienen actividades asignadas. El usuario puede asignar las tareas 

si selecciona la solicitud y le da clic al botón asignar tareas.  
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Fig. 27. “Generar Reportes”. 

En esta parte del sistema, el usuario Directivo va a seleccionar fecha inicial y la fecha 

final del calendario que el sistema muestra, y al hacer clic en el botón generar reporte el 

sistema no mandara a un página donde veremos el reporte en línea además en dicha 

página nos muestra la opción de generar el reporte en PDF, Word o Excel. 
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Fig. 28. Módulo Técnico. 

Pantalla de Bienvenido que se muestra cuando el Usuario Técnico ingresa al sistema. 
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Fig. 29 “Actividades” a Realizar. 

En eta pantalla el sistema presenta las actividades que tiene asignado el Usuario 

Técnico. En la lista que el sistema muestra, el usuario va a seleccionar la actividad y 

dará clic en el botón finalizar, esto para que la actividad se guarde en el sistema como 

una actividad realizada. 
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Fig. 30. Estado del Servicio. 

En esta captura de pantalla se muestra la interfaz que el sistema mostrará a el usuario 

contribuyente para que ingrese los datos que se piden y así el sistema arroje el estafo 

de su solicitud solicitada. 
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12. Conclusiones y Recomendaciones 

El Sistema de Administración de Servicios Catastrales es una herramienta de suma 

importancia en el la Dirección de Catastro Urbano y Rural, ya que permite llevar un 

control sobre las solicitudes de servicios que llegan a la Dirección y así darle un 

seguimiento para manejar una comunicación bien establecida entre la institución y el 

contribuyente. 

Mejoró notablemente el proceso de captura de solicitudes y seguimiento de estas, así 

como la asignación de tareas al personal del sistema. Las funciones que ofrece nuestra  

aplicación permiten a los usuarios manejar las tareas de una forma más fluida y que la 

comunicación entre los usuarios y este software sea más dinámica. Como un beneficio 

extra adquirido, se mejora la imagen que la institución gubernamental tienen ante la 

sociedad, ya que como se mencionó antes, los usuarios tienen la posibilidad de conocer 

el estado de sus servicios sin verse en la necesidad de ir personalmente a la Institución. 

Se ha facilitado el proceso para asignar actividades a los usuarios, ya que el sistema 

nos permite seleccionar y asignar de manera fácil e intuitiva dichas actividades sin 

llevar a complicaciones, dejando en claro su funcionalidad y facilidad de manejo. Por 

otro lado la interfaz sencilla que se maneja con botones y pestañas permite a los 

usuarios adaptarse fácilmente al uso del software. 

El usuario contribuyente hace la consulta del estado de su servicio por medio de la 

página de internet de la Dirección de Catastro, esto puede mejorarse al dotar el sistema 

con un módulo automático que mande notificaciones cuando el servicio se encuentre 

listo para la entrega, este status se podría informar por medio de mensajes de texto o 

de mensajes de correo electrónico. 

Este sistema se podría automatizar para asignar las actividades que requieren las 

solicitudes, esto una vez que estén bien definidos los rubros que el sistema va a seguir 

ya que actualmente está pensado implementarse únicamente en las oficinas centrales. 

Al mismo tiempo este sistema podría implementarse en las oficinas foráneas de la 

Dirección de Catastro para así tener una red de administración a nivel estatal. 
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14. Anexos  

14.1 Entrevista Realizada a la jefa del Departamento de la Oficina de Servicios 

Catastrales. 

A continuación se presentan las preguntas realizadas a la jefa de Departamento de la 

Oficina de Servicios Catastrales, esto con la finalidad de conocer los procesos 

involucrados al brindar un servicio. Así mismo esta entrevista nos permite conocer el 

tiempo de respuesta, retrasos posibles a sufrir al momento de otorgar un servicio. Esto 

con la finalidad de involucrarse de lleno con el cliente y conocer sobre las necesidades 

y problemáticas en el cual está involucrado. 

Análisis de Procesos Identificados 

Solicitud de Servicios Catastrales 

1.- ¿Qué es lo que da inicio al proceso?  

2.- ¿Cuál es el objetivo del mismo? 

3.- ¿Cuánto tiempo se tarda en efectuar el servicio? 

4.- ¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir? 

5.- ¿Qué métodos se utilizan para evaluar el desempeño del proceso? 

6.- ¿Se toman precauciones específicas de seguridad para la protección contra alguna 

actividad impropia que se pudiera presentar? 

7.- ¿Qué tan frecuente es el ciclo con el que se desarrolla dicho proceso? 

8.- De acuerdo al ciclo con el que se presenta la actividad, ¿Cuál es el volumen de 

información que aquí se procesa? 

9.- ¿Qué pasos, sub-procesos, o funciones constituyen el proceso? (Describir el 

proceso paso a paso) 
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14.2 Servicios proporcionados por la Dirección de Catastro Urbano y Rural 

A continuación se presenta una lista de los Servicios que son proporcionados por la 

Dirección de Catastro Urbano y Rural. Para llevar a cabo los siguientes servicios, es 

necesario que se completen los requisitos que cada servicio necesita. 

1. Expedición de copias simples o certificadas de documentos con los que se 

registró catastralmente el inmueble (personas). 

 Realizar la expedición de copias simples o certificadas para aquellas personas 

que acrediten su interés jurídico, dentro del Estado. 

 

2. Expedición de copias simples o certificadas de documentos con los que se 

registró catastralmente el inmueble (Organismos). 

 Realizar la expedición de copias simples o certificadas para las Autoridades 

Administrativas o Judiciales y Organismos Públicos dentro del Estado. 

 

3. Búsqueda en el sistema de Gestión Catastral (Personas). 

 Realizar la búsqueda en la base de datos para aquellas personas que requieran 

saber si cuentan con propiedades a su nombre dentro del Estado. 

 

4. Búsqueda en el sistema de Gestión Catastral (Organismos). 

 Realizar la búsqueda en la base de datos para las Autoridades Administrativas o 

Judiciales y Organismos que requieran saber la existencia de propiedades de 

personas dentro del Estado. 

 

5. Búsqueda de documentos que Obren en los Archivos (Organismos). 

 Realizar la búsqueda en los archivos, para las Autoridades Administrativas o 

Judiciales  y Organismos que requieran documentación que ampare la propiedad 

de personas dentro del Estado. 
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6. Búsqueda de documentos que obren en los archivos (Personas). 

 Realizar la búsqueda de documentos en los archivos, para aquellas personas 

que acrediten su interés jurídico, dentro del Estado. 

 

7. Registro y autorización de perito valuador. 

 Realizar el registro y autorización como Perito Valuador, para valuar bienes 

inmuebles en materia catastral, dentro del Estado. 

 

8. Expedición de Cedula-Avalúo de predios Urbanos y Rústicos. 

 Documento que contiene las Características y el Valor de un Predio o fracción, 

Urbano o Rústico. 

 

9. Expedición de Cédula Catastral de predio urbano o rústico. 

 Documento que acredita que un predio urbano o rústico, se encuentra 

debidamente registrado en la Dirección de Catastro y contiene los datos 

registrales y características principales. 

 

10. Expedición de constancia de medida y colindancia de predio urbano. 

 Documento que contiene las medidas y colindancias físicas y legales de un 

predio. 

 

11. Registro de Subdivisión y Fusión de Predios Urbanos y Rústicos.  

 Registrar en el padrón alfanumérico y cartográfico de catastro, la división del bien 

inmueble en dos o más partes, siempre y cuando no se establezca una vialidad; 

o bien la unión legal de dos o más predios contiguos. 

 

12. Cambio de nombre de propietario de predio urbano o rústico. 

 Actualización de datos registrales en el Sistema de Gestión Catastral respecto al 

propietario de un inmueble. 
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13. Registro Catastral de Fraccionamiento. 

 Registro y asignación de clave catastral a cada uno de los lotes o fracciones que 

conformen los fraccionamientos  que se constituyan en el Estado. 

 

14. Registro Catastral de Condominio. 

 Registro y asignación de clave catastral a cada uno de los lotes para condominio 

horizontal y para cada departamento para condómino vertical que conformen los 

condominios que se constituyan en el Estado.  

 

15. Registro Catastral de Regularización. 

 Registro catastral de barrios y colonias, que forman parte de los procesos de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, que lleva acabo la Federación, el 

Estado y Municipios, a través de  instancias regularizadoras como Corett, 

Procede y Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), los municipios y/o 

dependencias competentes. 

 

16. Armado de modelos, orientación absoluta y relativa. 

 Se podrá expedir armado de modelos, orientación absoluta y relativa, restitución, 

conversión de archivos 3d, 2d, claves de niveles y limpieza topológica por 

modelo (2Km2). 

 

17. Certificación de planos Topográficos. 

 Verificar las características del plano topográfico presentado por el contribuyente, 

que tendrá como objetivo revisar mediante puntos de control acimutal y lineal, 

para comprobar si es procedente la certificación de dicho plano. 

 

18. Deslinde Catastral y Elaboración de Planos. 

 Tiene por objeto ratificar, rectificar o aclarar los linderos entre predios 

colindantes. 
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19. Escaneo Fotogramétrico. 

 Escaneo fotogramétrico (en resolución de 25 MB, Archivo de 80 MB, 

magnetizado en CD): Fotografía. 

 

20. Impresión de Ortofoto. 

 Imagen digital de dos dimensiones que es un mapa del terreno integrado por 

varias fotografías geométricamente corregidas y geo referenciado. 

 

21. Información de coordenadas geográficas de puntos monumentados de la Red 

geodésica Estatal. 

 Se podrá expedir información de coordenadas geográficas de puntos 

monumentados de la red geodésica Estatal por puntos. 

 

22. Información de lectura da las Estaciones Bases para Corrección diferencial GPS. 

 Lectura de la Estación fija  de monitoreo continuo GPS del Catastro del Estado 

de Chiapas. 

 

23. Modelo digital de elevación y terreno de formato digital. 

 Los modelos digitales de elevación se refieren a un conjunto de datos que 

representan la superficie del terreno a través de una matriz regular de puntos con 

valor de altura, y coordenadas (X, Y).Establecimiento de puntos Monumentados 

GPS por punto . 

 

24. Establecimiento de puntos Monumentados GPS por punto. 

 Se podrá realizar el establecimiento de puntos monumentados ligados a la red 

geodésica estatal. 

 

25. Línea base de control GPS estático (línea de control acimutal). 

 Se realiza el establecimiento de una línea base de control acimutal a través de 

puntos monumentados y ligados a la red geodésica Estatal. 
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26. Levantamiento Topográfico y Elaboración de Planos. 

 Comprende los trabajos de campo y gabinete necesario para determinar los 

elementos físicos existentes, tales como linderos, cercos, bardas, drenes, 

canales, carreteras, postes, etcétera, mediante la medición de ángulos y 

distancias, los cuales deberán ligarse a puntos del sistema de coordenadas o 

cualquier otro punto oficial georreferenciado. 

 

27. Levantamiento geodésico en modo estático. 

 Descripción: Levantamiento de un punto geodésico con equipo GPS, incluyendo 

el levantamiento y proceso para el cálculo de coordenadas en proyección UTM 

de puntos de apoyo terrestre. 

 

28. Levantamiento y proceso  para el cálculo de coordenadas en proyección UTM de 

puntos de apoyo terrestre. 

 Se realiza el levantamiento de puntos de apoyo terrestre ligados a la red 

geodésica estatal. 
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14.3 Requisitos necesarios para proporcionar los Servicios de la Dirección de 

Catastro Urbano y Rural. 

Para cada servicio es necesario que se entreguen los requisitos requeridos, de lo 

contrario el servicio es negado. A continuación se presenta la lista de los requisitos 

necesarios para poder brindar un servicio. 

1. Solicitud por escrito. 

2. Escritura pública. 

3. Título de propiedad  expedido por institución autorizada. 

4. Escritura privada o Resolución Presidencial (en caso de los ejidos) los cuales 

deberán contener los datos de inscripción del Registro público de la propiedad y 

de comercio. 

5. Identificación oficial. 

6. Comprobante de pago de derecho por expedición de copias simples o 

certificadas, según sea el caso. 

7. Comprobante de pago de derecho por búsqueda catastral. 

8. Comprobante de pago de derecho por búsqueda de documentos. 

9. Escritura pública o Privada. 

10. Acta de nacimiento actualizada. 

11. Constancia de experiencia profesional durante cinco años como mínimo, a partir 

de la obtención de su título. 

12. Una fotografía tamaño título. 

13. Currículum vital actualizado. 

14. Documento comprobatorio de ejercicio de especialidad mínimo de dos años. 

15. Constancia de residencia ininterrumpida en el estado por 5 años o más, 

anteriores a su solicitud. 

16. Título y cédula profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Agrónomo o corredor 

público. 

17. Cédula de identificación fiscal. 

18. Registro o constancia vigente como perito valuador ante la sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) o Institución de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
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19. Comprobante de experiencia valuadora mínima de 2 años expedido por la 

institución de crédito expedido por la Institución de Crédito de Nivel Nacional, 

Sociedad Hipotecaria Federal o Instituto de Administración y Avalo de Bienes 

Nacionales. 

20. Comprobante  de pago de derechos. 

21. Pago de impuestos predial vigente. 

22. Plano topográfico en el caso de predios rústicos o predios urbanos que tengan 

polígonos irregulares o mayor de 2,000 m2. 

23. Identificación oficial del propietario y/o representante legal. 

24. En caso de ser representante legal, presentar carta poder original o copia 

certificada, identificación oficial del propietario y testigo. 

25. Título de propiedad o decreto debidamente inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y en su caso, las anotaciones legales que acrediten 

las áreas segregadas de dicho documento.  

26. Plano topográfico georeferenciado en el caso de predios rústicos o de predios 

urbanos que tengan polígonos irregulares o mayor de 2,000 m2. 

27. Identificación oficial del propietario. 

28. Impuesto predial vigente u oficio de exención en su caso.  

29. En caso de no ser el propietario quien realice el trámite, carta poder en original, 

con copia de identificación oficial del propietario, de quien realiza el trámite y de 

dos testigos.   

30. En caso de personas morales, acta constitutiva, poder notarial y copia de 

identificación del representante legal. 

31. Autorización de constitución de fraccionamiento expedida por la autoridad 

municipal correspondiente. 

32. Escritura generalmente del predio a fraccionar debidamente inscrita ante el 

registro público de la propiedad del comercio. 

33. Escritura de lotificación del predio debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la propiedad y del comercio. 

34. Poder General del representante legal del fraccionamiento debidamente inscrito 

ante el Registro Público  de la Propiedad y del Comercio. 
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35. Cédula catastral vigente de la totalidad del predio constituido en régimen de 

propiedad en condominio. 

36. Cédula catastral vigente de la totalidad del predio. 

37. Cédula-Avalúo del área vendible. 

38. Boleta de pago de Impuestos Predial global vigente del periodo a fracción o 

certificado de no adeudo  de contribuciones prediales expedido por la autoridad 

municipal competente. 

39. Croquis o plano de localización autorizado por el municipio competente. 

40. Disco compactado (CD) que contenta el Archivo de Lotificación del 

Fraccionamiento, en formato para Autocad (Extensión DxF). 

41. Disco compactado (CD) que contenga la captura de datos Alfanuméricos de la 

Lotificación en el formato digital que para tal efecto le proporcionara la Dirección 

de Catastro. 

42. Cuatro juegos del plano de Lotificación con Medidas y colindancias de cada lote. 

43. Memoria descriptiva, indicando la relación de predios, número de manzanas, 

número de lotes con medidas y colindancias, áreas vendibles, vialidad y 

donación. 

44. Plano topográfico georreferenciado y autorizado por el municipio competente 

45. Declaratoria para la constitución del Régimen de Propiedad en condominio, 

expedida por ayuntamiento del municipio en que se ubique el predio. 

46. Escritura del predio constituido en Régimen de propiedad en condominio, con 

sus datos de inscripción en el Registro de Propiedad  y del comercio. 

47. Escritura de la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, inscrita 

en el Registro Público de la propiedad y del comercio. 

48. Poder General  del Representante legal del condominio. 

49. Plano de localización. 

50. Plano Topográfico Georreferenciado.  

51. Pago del Impuesto Predial, del ejercicio fiscal en que haya sido inscrita la 

Escritura Constitutiva del Condominio. 

52. Disco Compacto (CD) que contenga el archivo del Plano Arquitectónico o de 

Lotificación del Condominio, en formato para Autocad (extensión DXF). 
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53. Constancia del cumplimiento del Artículo 53 de la ley, con las observaciones de 

la misma. 

54. Programa de regularización  con el acuerdo del cabildo municipal. 

55. Escritura que ampare el predio donde se constituye el asentamiento. 

56. Cuatro juegos del plano de Lotificación de la colonia a escala 1:500, 

debidamente autorizada. 

57. Memoria Descriptiva, incluyendo número de manzanas y lotes con sus medidas 

y colindancias, así como la relación de las personas beneficiadas mediante 

dicho programa.  

58. Pago de impuesto predial del predio en el que se ubica la colonia, para saber la 

Clave con que está Registrado Catastralmente. 

59. Pago de derecho correspondiente. 

60. Boleta predial vigente. 

61. Plano topográfico. 

62. Fotografías aéreas específicamente para el escaneo correspondiente. 

63. Construcción del monumento (mojón). 

64. Plano Topográfico, en el caso de predios rústicos o de predios urbanos que 

tengan polígonos irregulares o mayor de 1,000 m2, dicho plano deberá 

presentarse georreferenciado e incluir una línea de control GPS (Línea de 

control acimutal con precisión mínima relativa 1:50,000, con todas las 

especificaciones establecidas por la normatividad vigente), ubicada en un par de 

vértices de la poligonal, mismo que se verificará mediante inspección catastral. 
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14.4 Tabla de consulta, Servicios con sus respectivos Requisitos 
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