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Resumen 

En el Ecuador, la gestión del catastro por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADs) está ligada al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los Acuerdos 

Ministeriales emitidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el cual es ente rector 

del catastro en el país. Lamentablemente la existencia de problemas como la escasa asignación 

presupuestaria a los GADs para desarrollar proyectos afines al catastro o la falta de capacitación del 

personal técnico hacen que no se cumpla totalmente con lo estipulado. En el presente estudio se diseñó 

un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias para la Gestión Catastral Urbana y Rural del 

Cantón Tulcán que sirva como un instrumento para alcanzar una gestión catastral idónea que encamine 

a la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI, para esto fue necesario emplear una metodología secuencial 

conformada por una fase de recopilación de la geo-información catastral disponible, una fase de 

diagnóstico que brinde una visión general del estado del catastro en el cantón, y finalmente una fase de 

plan de mejora en donde se formularon estrategias para eliminar y/o minimizar los problemas 

identificados. Las estrategias y soluciones planteadas en el plan de mejora fueron aplicadas en cuatro 

zonas de intervención del área de estudio que hayan registrado una mayor presencia de problemas que 

afectan a la gestión catastral del Cantón Tulcán. Al finalizar este procedimiento se llegó a la conclusión 

de que la aplicación de las estrategias y soluciones planteadas en el plan de mejora y la inclusión de las 

herramientas de gestión como el Balance Scorecard (BSC) en los procesos catastrales contribuyen en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del catastro. 

Palabras clave: Catastro, Gestión Catastral, Fortalecimiento de Capacidades y Competencias, 

Balance Scorecard (BSC), Plan de Mejora 
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Abstract 

In Ecuador, the cadaster management by the Municipal Autonomous Decentralized Government (ADG) 

is bound to the fulfillment of the established guidelines in the Ministerial Agreements issued by the 

Urban Development Ministry and Living place (MIDUVI), which is rector entity of the country's cadaster. 

Unfortunately, the existence of problems as the little budget allocation to the ADG to develop cadaster-

related projects or the lack of training from the technical staff don't fully fulfill with the stipulated. In the 

present study is designed a Capacity strengthening and Competences Plan for the Urban and Rural 

Cadaster Management of the Tulcan canton that works as an instrument to reach a suitable cadaster 

management that direct to the Headquarters of guarantee and cadasters from the GADM-T to 

compliance the established guidelines by the Ministerial agreement 017-20 of MIDUVI, for this it was 

necessary the use of a sequential methodology conformed by a recompilation phase of the available 

cadaster geo-information, a diagnosis phase that brings a general vision of the cadaster state on the 

canton, and finally an improvement plan phase where strategies were formulated to delete and/or 

minimize the identified problems. The strategies and solutions planted in the development plan were 

applied in four intervention zones from the study area that have registered a greater presence of 

problems that affect the Cadaster management from the Tulcan canton. To end this procedure a 

conclusion was reached that the application of the strategies and solutions planted in the development 

plan and inclusion of management tools as the Balance Scorecard (BSC) in the cadaster process that 

contribute in the fulfillment of the objectives and cadaster goals. 

Key words: Cadaster, Cadaster Management, Capacities and Competences Strengthening, 

Balance Scorecard (BSC), Development Plan. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

Antecedentes 

Históricamente, el catastro ha sido considerado como uno de los procesos que ha estado 

presente durante el desarrollo de las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo. A medida que estas 

civilizaciones crecían, se hacía más evidente la necesidad de empezar a disponer documentaciones 

gráficas que garanticen la posesión de la propiedad privada y direccionen de una manera organizada su 

distribución sobre el territorio (Alcázar, 2000, p. 51). Por otro lado, el constante crecimiento de las zonas 

urbanas experimentado por las diferentes ciudades del planeta en los últimos años ha dado lugar a la 

generación de una intensa y dinámica relación entre la humanidad y la tenencia de tierra, esto conlleva 

a la ejecución de nuevas políticas destinadas a mejorar la administración del territorio, dentro de las 

cuales el catastro es un factor relevante (Reyes et al., 2008, p. 19). 

El catastro territorial se implementó en América Latina en 1824. En esta región las entidades 

encargadas de la gestión catastral han empleado herramientas como los sistemas de información sobre 

el territorio en los que se registran representaciones geográficas (mapas) y datos relacionados con 

aquellos terrenos sujetos a impuestos, y se conceden derechos a los propietarios u ocupantes de la 

tierra (Erba, 2019). El pasar de los años ha puesto en evidencia la relevancia de consolidar al catastro 

como un sistema informativo multifinalitario a través de la integración de las diferentes instituciones 

públicas y privadas que generen avances significativos en la planificación territorial, esto para el caso de 

Latino América representa un factor limitante debido a que las funciones catastrales son desempeñadas 

por instituciones públicas. Además, la eficacia y utilidad de los catastros territoriales que se lleven a 

cabo en esta región dependen directamente de la generación de proyectos encaminados a dar solución 

a las principales problemáticas sociales como la regulación del suelo y la identificación de espacios 

vacíos en el terreno (Erba, 2019). 
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Por otro lado, Kelly et al. (2013) definen a la gestión catastral como un conjunto de 

procedimientos técnicos y administrativos enfocados en el desarrollo de métodos apropiados para la 

captura, procesamiento y utilización de la información de los suelos incorporados en el catastro, 

llegando a deducir que este proceso de gestión está conformado por un componente administrativo 

consolidado en la organización del sistema catastral y el uso de la información; y un componente técnico 

relacionado con las variables de captura y procesamiento que intervienen en la utilización de datos 

catastrales. En lo que se refiere a la Gestión Catastral Montenegro et al. (2017, p. 36), mencionan que es 

el proceso mediante el cual se obtiene información relacionada a los predios o bienes inmuebles que se 

encuentren dentro de una unidad territorial a través de los aspectos físicos, jurídicos, fiscales y 

económicos que permitan alcanzar los principales objetivos del catastro. 

En el Ecuador las zonas urbanas y rurales han experimentado grandes cambios en las últimas 

dos décadas que han motivado la implementación de reglamentos y normas que garanticen el adecuado 

manejo y administración de la información catastral. En el país, de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE), al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOTUGS), se establece al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) como la entidad 

responsable de definir y emitir las políticas públicas de hábitat, vivienda, gestión de uso del suelo y la 

administración del catastro a través de los procesos de rectoría, planificación, regulación, control y 

gestión (MIDUVI, 2019, p. 7). 

Actualmente, la gestión del catastro multifinalitario se considera una competencia exclusiva de 

los 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), este proceso de gestión 

comprende el registro de los bienes inmuebles que, a raíz de la expansión urbana ha dado lugar al 

cumplimiento de normas y acuerdos con el fin de regular y garantizar la correcta administración y 

manejo de la información catastral (MIDUVI, 2019, p. 6). Para este fin, en Ecuador se ha establecido el 
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Acuerdo Ministerial Nro. 017-20 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) cuyo objetivo 

es emitir los criterios técnico – administrativos para el mantenimiento y actualización del catastro de los 

bienes inmuebles urbanos y rurales (MIDUVI, 2020, p. 7). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán (GADM-T) a través de la Ordenanza 

que regula la formación del Catastro Urbano y Rural busca determinar los lineamientos de formación, 

organización, funcionamiento, conservación y desarrollo del catastro inmobiliario en el territorio 

cantonal, en el cual se comprenda el inventario de la información catastral y la estructuración de sus 

procesos sistematizados; la determinación del valor de la propiedad; y la acertada administración en el 

uso de la información del bien inmueble (GADM-T, 2019). 

Planteamiento del Problema 

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias se define como el proceso de 

fortalecer, mantener y mejorar los conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos de las 

personas y organizaciones para alcanzar la gestión idónea de sus funciones a través de la interrelación 

entre lo individual, lo organizacional y un entorno favorable (FAO, 2011). 

Con respecto al manejo de la geo-información catastral en nuestro país, es evidente la escasa 

información y conocimiento sobre el catastro y los procesos que este involucra. Esta problemática 

deriva en el desconocimiento de los beneficios que se pueden obtener de él a través del uso apropiado 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) cuya finalidad está destinada a mejorar los procesos de 

gestión de la geo-información catastral que, posteriormente estará al servicio de las personas e 

instituciones relacionadas con la planificación territorial que promuevan el desarrollo nacional. Además, 

el Ecuador al no disponer de una cimentada estructura legal que regule los procesos catastrales provoca 

un avance limitado en relación a la utilización de técnicas catastrales, dando lugar a que la aplicación de 

dichas técnicas no sea la misma en todas las instituciones encargadas de la formación y administración 

del catastro urbano y rural que, para el caso de nuestro país, los 221 Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales (GADM)  son los responsables de desempeñar estas funciones (López, 

2007, p. 11). 

En relación a lo mencionado anteriormente, los diferentes sistemas y metodologías aplicadas 

por cada uno de los GADM en la gestión del catastro urbano y rural ha provocado que la geo-

información catastral se caracterice por su alta heterogeneidad. La existencia de factores como el uso de 

sistemas de procesamiento y administración propios de cada institución; y el registro no estandarizado 

de la geo-información catastral en el cual se emplean diversos códigos y formatos, dan como resultado 

la falta de uniformidad de la geo-información que hace cada vez más compleja la conformación de una 

base de datos nacional que ponga a disposición la geo-información catastral levantada por cada uno de 

los municipios para que sea gestionada y utilizada integralmente en la formulación y ejecución de 

políticas públicas que intervengan de forma directa en la planificación territorial y nacional, evitando de 

esta manera que el uso de la geo-información catastral se limite para cada municipalidad en particular 

(MIDUVI, 2019, p. 6). 

Por otra parte, El Telégrafo (2014) hace énfasis en que no hay un mecanismo regulador que 

supervise el cumplimiento de la normativa por parte de los GADM en lo relacionado a la gestión 

catastral, y atribuye a que la falta de actualización de la geo-información está vinculada a la incapacidad 

para hacerlo o por la falta de compromiso, todo esto sumado a la falta de personal técnico que padecen 

ciertas municipalidades hacen necesario el planteamiento de soluciones para afrontar esta 

problemática. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán (GADM-T) a través de la Jefatura de 

Avalúos y Catastro maneja la geo-información catastral de aproximadamente 26000 predios urbanos 

distribuidos en cada una de las parroquias que conforman el Cantón. En lo que corresponde a los 

predios rurales la municipalidad carece de un inventario predial por lo que hace urgente disponer de 

una cartografía catastral base que facilite la identificación de los bienes inmuebles existentes en la zona 
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y a la vez dar inicio al proceso de levantamiento de información. Algunos de los problemas identificados 

están vinculados a la falta de asignación presupuestaria por parte del Gobierno Central a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADM) (Robalino, 2020), en este caso al GADM-Tulcán limita la constante 

capacitación del personal técnico que desempeña funciones relacionadas con la gestión catastral, 

reduce la posibilidad de adquirir equipos e insumos necesarios para la generación de información 

geográfica en campo. Con respecto a la información geográfica, esta debe estar ligada al cumplimiento 

de estándares cartográficos indicadores de su calidad (IGM, 2019, p. 5). Tomando en cuenta los 

problemas en mención se requiere del diseño de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y 

Competencias para la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán, para de esta forma poder 

contrarrestar las problemáticas que actualmente enfrenta la Jefatura de Avalúos y Catastros. 

Justificación e Importancia 

Hoy en día, disponer de un catastro actualizado y eficiente es uno de los principales desafíos que 

afrontan los diferentes GADMs del país debido a que su mantenimiento y actualización involucra el 

análisis de los beneficios que se puedan obtener de él y la disponibilidad de recursos económicos para 

llevar a cabo estos procesos. Asimismo, el conocimiento del espacio geográfico conjuntamente con una 

geo-información catastral oportuna y confiable, permitirá a los GADM organizar y potenciar su territorio 

para adaptarlo acorde a las necesidades y actividades de la población. De este modo, la importancia de 

un catastro correctamente actualizado recae sobre tres aspectos fundamentales que contribuyen con el 

progreso de las diferentes municipalidades, el primero se refiere al catastro como base de recaudación 

de ingresos que serán destinados a la inversión pública, el segundo se refiere al catastro como eje 

promotor de desarrollo para la formación de políticas públicas en conformidad con el entorno 

municipal, finalmente el tercero hace referencia al catastro como instrumento de planeación y toma de 

decisiones frente al crecimiento urbano (Asociación Nacional de Alcaldes & Fundación Konrad Adenauer, 

2018, p. 5). 
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La implementación de un proceso que permita alcanzar una gestión catastral eficaz y, que a su 

vez cumpla con los requerimientos y especificaciones técnicas de la Normativa Vigente es una de las 

necesidades que deben solventarse por parte de los GADM al ser entidades ejecutoras del catastro en el 

país. Ante esta situación, el diseño de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias 

orientado al catastro que acerque al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán (GADM-

T) al cumplimiento de los estándares y protocolos establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-20 es 

una alternativa que permitirá la aplicación de diversos procedimientos cuya finalidad sea la generación 

de geo-información catastral de calidad que sirva como instrumento para la planificación territorial y el 

desarrollo local y regional. 

De este modo, consolidar al Fortalecimiento de Capacidades y Competencias como uno de los 

pilares dentro de la gestión catastral hará posible efectuar un control de calidad de la geo-información 

catastral del Cantón Tulcán en relación al cumplimiento del Acuerdo Ministerial Nro. 017-20 para de 

esta manera, poder afrontar las principales problemáticas que surgen a raíz de las diferentes causas 

relacionadas directamente con la baja asignación de recursos para promover programas y proyectos 

encaminados a la constante capacitación técnica del personal responsable de llevar a cabo las 

actividades y procesos catastrales. El diseño de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y 

Competencias para la gestión catastral urbana y rural del Cantón Tulcán está conformado por una 

primera etapa denominada Fase de Diagnóstico, una segunda etapa donde se desarrollará el Plan de 

Mejora y una última etapa de aplicación y ejecución de las soluciones propuestas que permitan dar 

cumplimiento con lo especificado en la Normativa Vigente con el fin de generar geo-información 

catastral de calidad que consolide al GADM-T como una de las municipalidades referentes en la gestión 

del catastro. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias para la Gestión Catastral 

Urbana y Rural del Cantón Tulcán orientado a la generación de geo-información catastral de alta calidad 

que cumpla con los estándares, normativas y lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. 

017-20 emitido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel de calidad de la geo-información catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T a través de los elementos de la calidad de los datos geográficos establecidos 

en la norma ISO 19157:2013. 

- Diseñar un sistema de control de calidad basado en el comportamiento de los indicadores que 

conforman el cuadro de mando integral (CMI) de los productos catastrales que resultan de los 

macro-procesos físico, jurídico y económico del catastro. 

- Elaborar un plan de mejora encaminado a la corrección de errores, deficiencias y problemas 

identificados, para poder alcanzar estándares y lineamientos que garanticen la generación de geo-

información catastral de calidad. 

- Ejecutar el plan de mejora en cuatro manzanas representativas de la zona de estudio para la 

generación de geo-información catastral de alta calidad y plusvalía a escala 1:1000. 

Metas 

- Un tablero de al menos veinte indicadores en las dimensiones de eficacia, eficiencia, y calidad para 

los macro-procesos físico, jurídico y económico que conforman el catastro contenidos en un Cuadro 

de Mando Integral (CMI). 

- Una matriz que contenga los formatos necesarios para la evaluación de los indicadores de eficacia, 

eficiencia y calidad de la geo-información catastral. 
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- Un reporte de errores, deficiencias y problemas que afectan la calidad de la geo-información 

catastral acompañado de las mejoras planteadas para solventarlos. 

- Cien predios con su respectiva geo-información actualizada aplicando la metodología empleada y el 

plan de mejora propuesto para la corrección de los errores identificados. 

Hipótesis 

El diseño de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias prepara, capacita y 

fortalece al personal técnico responsable en el manejo adecuado de toda la información que interviene 

directamente en los procesos involucrados en la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán. 

Área de Influencia 

La presente investigación se desarrollará en la Provincia del Carchi, más específicamente en el 

área comprendida dentro de los límites territoriales del Cantón Tulcán que al Norte limita con la 

República de Colombia; al Sur con los Cantones San Pedro de Huaca, Montúfar, Espejo y Mira; al Este 

con la Provincia de Sucumbíos; y al Oeste con la Provincia de Esmeraldas (Figura 1). Además, el Cantón 

Tulcán por su extensión aproximada de 1,817.82 Km2 ocupa a nivel país el 0.71% de la superficie total 

Nacional (256,369.6 Km2) y el 48,48% de la Superficie total Provincial (3,749.7 Km2) (GADM-T, 2015). 

Figura 1 

Mapa de Ubicación del Área de Influencia del Proyecto de Investigación 

 

Nota. Área de Influencia del Proyecto de Investigación elaborado con la información proporcionada por 

el GADM-Tulcán. Autor (2021). 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Plan de Fortalecimiento 

El Plan de Fortalecimiento es una herramienta que se genera con el afán de brindar apoyo a las 

diferentes acciones y actividades que están destinadas a fortalecer determinados procesos que se 

encuentren relacionados con la planeación estratégica y que tienen como finalidad promover la mejora 

continua de las capacidades, competencias y la calidad dentro de los sistemas de gestión, a través de la 

formulación de políticas que incentiven la implementación de programas, proyectos y estrategias 

orientados a solventar las principales problemáticas que afronta una empresa o institución y a la vez 

garantizar el cumplimiento de los objetivos (Piedra, 2016, p. 7). Por otro lado, se define al Plan de 

Fortalecimiento como un instrumento de gestión cuyo propósito es la implementación de un proceso de 

fortalecimiento que impulse el constante desarrollo de las capacidades y competencias del capital 

humano que integra una institución considerando las características y particularidades que la conforman 

(CPCCS, 2017, p. 3). 

Cuadro de Mando Integral (CMI) – Balanced Scorecard (BSC) 

Se define como un instrumento de gestión empleado con la finalidad de brindar soporte dentro 

de la toma de decisiones por parte de quienes se encuentran al frente de una empresa o institución a 

través de la entrega de información constantemente actualizada en relación al nivel de cumplimiento de 

los objetivos planteados y que se hayan establecido en base a indicadores. En otras palabras, el CMI 

facilita la conversión del plan estratégico formulado por la organización en objetivos de interés 

específico y, además, a través de él se lleva a cabo la determinación del nivel de interrelación que existe 

entre los diferentes indicadores que lo conforman (Kaplan & Norton, 2005, p. 1).  

En este aspecto, Villa (2015, p. 174) manifiesta que el Cuadro de Mando Integral (CMI) es una 

herramienta de gestión conformada por indicadores que suministran información del estado actual y 
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visión a futuro de la organización a quienes la presiden, y a la vez es la encargada de facilitar la 

interpretación de la estrategia institucional empleada para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

La implementación del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance Scorecard (BSC) tiene varios 

propósitos entre ellos la identificación de errores y deficiencias en los procesos de gestión y que 

necesariamente deben ser minimizados o corregidos en su totalidad. Por tal razón, la adaptación de un 

CMI – BSC que esté destinado a fortalecer un proceso en específico dentro de una empresa o 

institución, incrementa su capacidad de asimilar y de enfrentar un determinado problema o situación 

que surja en cualquier momento, teniendo en cuenta factores como las filosofías empresariales que en 

un principio no hayan sido consideradas (Montoya, 2011). Para este fin, el desarrollo de un CMI – BSC 

debe estar sujeto a cuatro fases que según Amendola (2006) citado en Montoya (2011) son las 

mencionadas a continuación. 

Figura 2 

Fases para el Desarrollo e Implementación del CMI – BSC 

Fase 1: Concepto 
Estratégico

Fase 2: Objetivos, 
Vectores y Medidas 

Estratégicas

Fase 3: Vectores, Metas 
e Iniciativas

Fase 4: Comunicación, 
Implantación y 
Automatización

 Misión, Visión, Retos
 Oportunidades, Temas de Orientación Estratégica
 Cadena de Valor, Modelo de Perspectiva del BSC
 Plan del Proyecto

 Objetivos Estratégicos, Modelos Causa – Efecto
 Indicadores Estratégicos y Responsables
 Vectores Estratégicos y Palancas de Valor

 Objetivos Estratégicos Detallados, Modelo Causa – Efecto con 
Vectores y Palancas

 Indicadores Estratégicos y Responsables
 Metas por Indicador, Iniciativas Estratégicas

 Divulgación, Automatización, Agenda Gerencial con BSC
 Plan de Acción para detalles no completados
 Plan de Alineación de Iniciativas y Objetivos Estratégicos
 Plan de Despliegue a toda la Organización
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Nota. Datos tomados de Amendola (2006) de acuerdo a lo citado en Montoya (2011) en donde se 

describen cada una de las fases que involucra la implementación de un CMI – BSC.  

Plan de Mejora 

Se considera Plan de Mejora a un conjunto de operaciones que se utilizan como una 

herramienta para alcanzar la calidad absoluta dentro de los diferentes procesos que se desarrollan en 

una organización con la finalidad de encaminarla a través del progreso constante hacia la excelencia 

donde la consecución de los resultados estén relacionados con la eficacia y la eficiencia. Es importante 

tomar en cuenta que la parte fundamental del Plan de Mejora consiste en establecer un vínculo que 

consolide al personal técnico y a los procesos existentes como un sistema que trabaja de manera 

progresiva (Proaño et al., 2017, p. 52). 

Tal como lo mencionan, Pedró et al. (2005, p. 11) el Plan de Mejora consiste en la formulación 

de actividades que son el resultado de la ejecución de una fase de diagnóstico previa que ha sido 

efectuada en una organización, y que a la vez contiene datos e información relacionada con los objetivos 

de mejora y actividades propuestas que, por un lado, son destinadas a fortalecer los componentes más 

estables y por el otro, están dirigidas a solventar las principales problemáticas identificadas. 

Norma ISO (International Organization for Standardization) 19157:2013 

Tomando en cuenta lo descrito por López (2018) la ISO - International Organization for 

Standardization es una ONG - Organización No Gubernamental totalmente independiente de la 

administración pública que dentro de sus funciones se encarga de la formulación de normas y 

estándares (conocidas como Normas ISO) que garanticen el cumplimiento de la calidad, así como 

también de la seguridad y la eficiencia de sus procesos y prestaciones.  

Las Normas ISO se encuentran conformadas por una serie de estándares que han sido 

agrupados en familias de acuerdo a la finalidad con la que estas hayan sido formuladas. En este sentido, 

la familia ISO 19100 está integrada por normas que se encuentran vinculadas parcial o totalmente con 
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los elementos asociados a la ubicación relativa del planeta. Además, en ella se especifican metodologías; 

instrumentos y servicios para gestionar datos; obtención; análisis; tratamiento; consecución y 

compartición de la geo-información en sus diferentes formatos digitales entre los usuarios facilitando de 

esta manera la interoperabilidad con los Sistemas de Información Geográfica (Vazquez et al., 2015, p. 6). 

Dentro de la familia ISO 19100 se incluye a la Norma ISO 19157:2013 que se encarga de la 

formulación de lineamientos enfocados en la descripción de la calidad de la geo-información, para esto 

es necesario: determinar los elementos que reflejen la calidad de la información; indicar los elementos y 

procedimientos que evaluarán el nivel de calidad de los datos geográficos y finalmente, especificar que 

parámetros se emplearán para comunicar el estado de los datos geográficos analizados. De la misma 

forma, la Norma ISO 19157:2013 establece un conjunto de estándares que serán aplicados a los 

responsables de la generación de información geográfica con la intensión de verificar si la calidad de los 

datos cumple con los requisitos necesarios para efectuar su aplicación en los diferentes campos de 

acción en los que intervenga, sin la necesidad de definir niveles mínimos de aceptación (ISO, 2013). 

Calidad de la Información Geográfica 

Desde el punto de vista de Sanabria et al. (2014, p. 183) define a la calidad como un factor 

responsable de garantizar el crecimiento y perpetuidad de las diferentes organizaciones públicas y 

privadas. Además, considera a la calidad como un instrumento orientado a agilizar los procesos de la 

institución, estimular la adaptación e interacción con el entorno y cumplir con las necesidades y 

requerimientos que demande la parte interesada. De la misma forma, la International Organization for 

Standardization (ISO) menciona que la calidad “es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos” (ISO, 2015). 

En cuanto a la calidad de la Información Geográfica (IG) se puede afirmar que es uno de los 

campos que ha demandado de mayor atención durante los últimos años, provocando que se desarrollen 

nuevos modelos que contengan lineamientos y especificaciones que garanticen la generación y 



33 
 

formulación de Información Geográfica de calidad (Ariza & Rodríguez, 2018, p. 111). Esto se debe a su 

constante intervención en los procesos relacionados con la toma de decisiones y en proyectos 

vinculados con la gestión territorial; gestión de riesgos y desastres; navegación terrestre, marítima, 

aérea; monitoreo de datos terrestres etc. La ejecución de este tipo de proyectos requiere contar con 

datos que cumplan estrictamente con los lineamientos formulados cuya finalidad es evaluar el control 

de calidad de la información Geográfica (IPGH, 2016).  

Por otra parte, Ariza (2013) citado en Chicaiza (2017) manifiesta que actualmente la creciente 

demanda en la obtención y aplicación de la Información Geográfica (IG) ha hecho surgir la necesidad de 

emplear mayor interés en los procesos relacionados con la normalización y calidad de la Información 

Geográfica como ejes fundamentales de la toma de decisiones. En este sentido es importante 

comprender como se desarrollan las diferentes etapas que permiten alcanzar la calidad de la 

Información Geográfica, para esto Chicaiza (2017) emplea una visión general de este proceso a través 

del siguiente diagrama. 

Figura 3 

Calidad de datos de la Información Geográfica 
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Nota. Visión general del proceso para alcanzar la calidad de los datos de la Información Geográfica (IG). 

Datos tomados de Chicaiza (2017). 

Elementos de Control de Calidad de la Información Geográfica (IG) 

La evaluación de la calidad de la Información Geográfica (IG) está sujeta al cumplimiento de 

ciertos requerimientos que permiten hacer un seguimiento del nivel de aceptación de los estándares 

planteados en la Norma (ISO 19100) y que están destinados a mejorar el estado de la Información 

Geográfica (IG) (Martínez, 2012, p. 14). Para este fin, se han definido una serie de elementos generales 

de control de la calidad de la Información Geográfica (IG) que según Cárdenas (2013, pp. 28–29) y la 

Junta de Andalucía (2011, pp. 9–10) son los que se describen a continuación: 

Compleción. Hace referencia a la presencia o ausencia de fenómenos, atributos y relaciones en 

un conjunto de datos. 

Consistencia Lógica. Es la aceptación o nivel de adherencia a las reglas lógicas de los atributos y 

relaciones de una estructura de datos. 

Exactitud Posicional. Consiste en verificar la proximidad de la posición de los fenómenos con 

respecto a su posición verdadera o asumida como verdadera. 

Calidad Temporal. Está relacionada con la exactitud de los datos en tiempo, su validación 

temporal, su consistencia temporal, actualización, su tasa de cambio y lapso temporal. 

Exactitud Temática. Se conoce así a la exactitud de los atributos cuantitativos y a la corrección 

de los de los atributos no cuantitativos en conjunto con la clasificación de los objetos y sus relaciones. 

Usabilidad. Toma en cuenta el uso potencial que se le dará a los datos. Además, es el conjunto 

de requisitos de calidad de los datos. 
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Figura 4 

Elementos de Control de la Calidad de la Información Geográfica (IG) 

Elementos de Control de la Calidad de 
la Información Geográfica (IG)

Compleción
Consistencia 

Lógica

Exactitud 
Posicional

Calidad 
Temporal

Exactitud 
Temática

Usabilidad

 

Nota. Principales elementos que conforman el proceso de control de calidad de la Información 

Geográfica (IG). Datos tomados de Cárdenas (2013) & Junta de Andalucía (2011). 

Planificación Territorial 

Empleando las palabras de Sandoval (2014, p. 20), la planificación territorial se manifiesta bajo 

la modalidad de una planificación orientada a un objeto de intervención denominado como territorio, el 

cual se define como un espacio geográfico o extensión física donde se llevan a cabo las actividades 

cotidianas de los diferentes grupos sociales de la región. Dicho en otras palabras, este concepto pone en 

evidencia que la planificación territorial pretende dar solución a los desequilibrios que surgen como 

resultado del accionar humano y que se manifiestan con el aparecimiento de las diferentes 

desigualdades en las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales de la localidad. También 

podemos añadir que las herramientas que conforman la planificación territorial (Planes de 

Ordenamiento, Programas de Participación, Acuerdos) hacen considerar a este proceso como un 

instrumento que facilita la toma de decisiones dentro del ordenamiento del territorio (Ministerio del 

Interior, 2016, p. 4). 
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Figura 5 

La Planificación Territorial como ejercicio técnico de la Ordenación del Territorio 

 

Nota. Integración de la Planificación Territorial dentro del Ordenamiento Territorial. Gráfica obtenida de 

Hernández (2018, p. 12). 

Gestión Catastral 

El manejo de la información geográfica relacionada con el catastro requiere de la intervención 

de la gestión catastral que se considerada como el proceso de programar, controlar evaluar y verificar la 

ejecución del catastro y sus resultados de manera que cumplan de forma eficaz y eficiente los 

estándares y lineamientos de las diferentes normas y manuales que se han establecido por parte de las 

entidades responsables de controlar el catastro y sus procesos con la finalidad de brindar un servicio 

atento y oportuno acorde a los requerimientos de los usuarios. En otras palabras, es el conjunto de 

operaciones orientadas a la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario, así como también del 

uso y difusión de la información catastral almacenada en las bases de datos (Catastro Bogotá, 2019a). 

En este contexto, el BID (2017) tiene una idea más acertada acerca de la Gestión Catastral en la 

cual lo establece como un instrumento destinado para el análisis y procesamiento de datos catastrales 

que está dirigido a las entidades responsables que estén dispuestas a emplear de manera eficiente la 
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geo-información resultante de los procesos catastrales en los diferentes campos que influye, incluyendo 

a aquellos que se encuentran bajo manejo de una determinada administración. 

Cartografía Catastral Base 

La ejecución y desarrollo de los procesos de gestión dentro del catastro requiere de la 

intervención de la cartografía catastral base, la cual es considerada como el conjunto de documentos 

que contienen información geográfica (IG) destinada a la representación gráfica de los bienes 

inmuebles. Su objetivo es la generación de información cartográfica estructurada que se encuentre 

disponible en las bases de datos para su respectiva gestión y utilización de acuerdo a las necesidades del 

catastro. Dicho de otra manera, la cartografía catastral base busca la determinación de la propiedad 

territorial en los diferentes aspectos que la integran, de tal forma que esta sirva como insumo para la 

ejecución de sus aplicaciones dentro de lo económico, social y jurídico. Además, se han logrado 

identificar dos tipos de cartografía catastral, la primera se denomina cartografía catastral urbana, la cual 

se genera sobre suelo urbano donde las construcciones se encuentran consolidadas, y la segunda se 

denomina cartografía catastral rural que, al contrario de la urbana, esta se genera sobre suelo 

urbanizable o no urbano (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica, 2001, p. 3).  

Figura 6 

Elementos relevantes de la Cartografía Catastral Base 
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Nota. Representación de la Cartografía Catastral Base con sus respectivos elementos de soporte al 

componente gráfico del catastro. Datos tomados de Ponvert et al. (2012, p. 88). 

Por lo expuesto anteriormente, y desde el punto de vista de Mas (1991, p. 44) se puede afirmar 

que la cartografía catastral base es la geo-información gráfica documentada que define a los elementos 

relevantes como la forma, extensión y ubicación de los bienes inmuebles que conforman el territorio y 

que a la vez son considerados como elementos de soporte al componente gráfico característico del 

catastro. 

Cartografía Base con Fines Catastrales 

Conforme a lo establecido por el Instituto Geográfico Militar (IGM) como ente responsable de la 

aprobación y control de las actividades relacionadas con la elaboración de la Información Cartográfica 

Nacional define a la Cartografía base con fines catastrales como la cartografía que contiene elementos 

fundamentales con la precisión requerida para elaborar e implementar Catastros Territoriales 

Multifinalitarios (CTM) en zonas urbanas. Como parte complementaria se puede incluir ortofotografías 

con su respectivo sistema de referencia y considerando también las condiciones de exactitud 

cartográfica. Es importante tener en cuenta que los objetos fundamentales dentro de la cartografía base 

con fines catastrales están relacionados con las edificaciones, equipamiento, viabilidad etc. (IGM, 2019, 

p. 4). Igualmente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través del Acuerdo Ministerial 017 – 

20 aclara que la cartografía base con fines catastrales contiene los elementos cartográficos mínimos que 

servirán de base para la generación de datos cartográficos catastrales (MIDUVI, 2020, p. 23). 

Figura 7 

Cartografía Base con Fines Catastrales de la Ciudad de Tulcán 
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Nota. Representación de la Cartografía Catastral Base correspondiente a la ciudad de Tulcán. Datos 

obtenidos de la información geográfica (IG) proporcionada por el GADM-T (2021). 

Catastro 

En cuanto al Catastro, Çete & Yomralioglu (2004, p. 3) lo definen como un sistema de 

información de tierras que se actualiza constantemente a través del estudio o análisis de las unidades 

espaciales o parcelas que conforman a una unidad territorial y que a la vez contienen datos relacionados 

con los derechos, restricciones y responsabilidades que son de interés para la gestión territorial. Con 

relación a esto, el catastro moderno está encaminado a la obtención de información específica y 

detallada de cada uno de los lotes o parcelas que se encuentran dentro del territorio para determinar y 

atender las necesidades y requerimientos individuales y colectivos que son de interés para la población. 

El proceso del levantamiento y actualización de la información catastral de cada una de las 

parcelas genera beneficios dentro de la planificación territorial, análisis demográfico, análisis del 

mercado inmobiliario, impuestos a la propiedad, evaluación de los impactos ambientales, ubicación del 

inmueble, que surgen a partir de la ejecución y aplicación de este proceso en el territorio. De este modo, 

el catastro al ser un método para actualizar y organizar el inventario público con información 
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relacionada a los bienes inmuebles que forman parte de una unidad territorial y que, al ser también un 

instrumento para la gestión territorial está condicionado a poner a disposición en cualquier momento 

los datos obtenidos con la finalidad de contribuir a la aplicabilidad de los mismos en los campos que este 

intervenga especialmente en los sistemas de información urbana (Çete & Yomralioglu, 2004, p. 3). 

Componentes del Catastro 

El Catastro al ser un sistema que contiene la información de los registros relacionados con los 

datos de mediciones, ubicación, superficie, valor y propietario de los bienes inmuebles, y que a la vez es 

el responsable de identificar, levantar y gestionar la geo-información de cada una de las parcelas que se 

encuentran bajo la administración de una unidad territorial es necesario que se encuentre constituido 

por diferentes componentes que faciliten la ejecución de los procesos catastrales y el cumplimiento de 

los objetivos planteados (Frank, 2008). Conforme a lo señalado por Nieto (2013), los principales 

componentes del catastro son los siguientes: 

Componente Físico o Geométrico. Es conocido comúnmente como componente geométrico, es 

el encargado de establecer un conjunto de metodologías y procedimientos para el registro de la unidad 

catastral de manera individual (parcelas) y masiva (actualización del catastro). Es característico de este 

proceso la identificación del inmueble a través del código catastral; su localización con respecto a un 

sistema de referencia; el conocimiento de sus dimensiones y superficie; y la representación gráfica de 

una unidad catastral o lote en el plano. Dicho en otras palabras, el componente físico a través del 

proceso que involucra el levantamiento planimétrico para la obtención de planos de los predios, 

constituye un método para la constante actualización del catastro; la delimitación entre el área urbana y 

rural; y la planificación para el desarrollo territorial de las ciudades en lo correspondiente a la expansión 

de las zonas urbanas, la implementación de servicios básicos, ejes viales y de transporte, entre otros 

(Gavilánez, 2011, p. 15). Los elementos que mayormente sobresalen dentro de este componente se 

mencionan a continuación: 
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Clave Catastral. Se emplea para identificar de manera única a una parcela o bien inmueble que 

se encuentre registrado en el catastro, su estructura está constituida por dígitos de carácter numérico 

que generalmente son emitidas por las instituciones responsables de la gestión de la geo-información 

catastral. Su aplicación está destinada a la ubicación e identificación geográfica de la propiedad dentro 

de una unidad territorial (Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 2013, p. 15). 

En el Ecuador, se conoce como clave catastral al código que identifica de forma única y exclusiva 

a un bien inmueble con respecto a su ubicación geográfica e inventario predial, la cual se conformará a 

partir del clasificador geográfico estadístico (DPA - División Político Administrativa) del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) para provincia, cantón y parroquia. Posteriormente, la formulación de la 

clave catastral se determinará localmente y estará integrada por zona, sector, manzana y predio para el 

sector urbano y por, zona, sector, polígono y predio para el sector rural, atribuyendo de esta manera 

una característica inequívoca a cada parcela (MIDUVI, 2020, p. 10). 

Tabla 1 

Clave Catastral Urbana para el Catastro de Ecuador 

Componentes 

de la Clave 

Catastral 

Provincia Cantón Parroquia Zona Sector Manzana Predio 

N° de Dígitos 2 2 2 1 1 3 3 

Nota. Estructura de la clave catastral urbana empleada para la identificación de los bienes inmuebles de 

las zonas urbanas del Ecuador. Datos tomados de MIDUVI (2020, p. 15). 

Tabla 2 

Clave Catastral Rural para el Catastro de Ecuador 

Componentes 

de la Clave 

Catastral 

Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
Polígono 

Catastral 
Predio 

N° de Dígitos 2 2 2 1 1 3 3 
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Nota. Estructura de la clave catastral rural empleada para la identificación de bienes inmuebles de las 

zonas rurales del Ecuador. Datos tomados de MIDUVI (2020, p. 15). 

Bien Inmueble. Empleando las palabras de Merino (2017, p. 2), los bienes inmuebles se 

caracterizan por ser elementos que se localizan geográficamente dentro del territorio y que a la vez 

tienden a permanecer en él de forma prolongada. Estas atribuciones hacen que los bienes inmuebles 

como los edificios, minas y terrenos se mantengan inmóviles sin que se puedan trasladar de un lugar a 

otro. De esta manera, se puede afirmar que un bien inmueble es aquel que por su característica de 

tener una posición fija que lo mantiene inamovible en una porción del territorio no puede ser 

transportado de un lado a otro, de tal forma que esta acción de traslado derivaría en su destrucción o 

deterioro al ser parte del terreno (Rodríguez, 2015). 

Considerando lo antes mencionado por Rodríguez (2015), existen cuatro tipos de bienes 

inmuebles que se mencionan a continuación: 

- Bienes Inmuebles por Naturaleza: Son aquellos relacionados con los bienes inherentes al suelo. 

- Bienes Inmuebles por Incorporación: Comprende a casas y edificios que se encuentren 

totalmente construidos o en proceso de construcción y que estén incluidos en el predio. 

- Bienes Inmuebles por Destino: Son bienes muebles que por su utilidad se han agregado a un bien 

inmueble cuya finalidad es generar un valor adicional sobre su valoración. 

- Bienes Inmuebles por Analogía: En esta administración se incluyen a las concesiones 

administrativas (concesiones hipotecarias). 

Ficha Catastral. Es un elemento fundamental en el proceso de levantamiento de la información 

catastral correspondiente a cada predio registrado en el catastro, en la ficha catastral se especifican 

datos relacionados con las características físicas del terreno y la construcción, así como también, la 

condición jurídica e información de la valoración catastral de los bienes inmuebles (Benavides, 2015, p. 

17). Toda la información contenida dentro de este documento debe cumplir con los lineamientos y 
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normas técnicas vigentes emitidas por las entidades encargadas de regular el catastro y sus procesos 

con el fin de generar información catastral de calidad que se interprete bajo un mismo criterio 

(Gavilánez, 2011, pp. 17-18). 

En relación a esto, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (2013, p. 5) especifica 

que la ficha catastral es un instrumento en el cual se debe registrar la información referente a los bienes 

inmuebles del sector público a nivel nacional, orientada a los aspectos legales y técnicos que resulten 

como producto de la investigación de campo. Los datos recopilados en este proceso servirán de insumo 

para la generación de geo-información catastral correcta, coherente y completa. 

Figura 8 

Modelo de Ficha Catastral empleada por el GADM-Tulcán 

 

Nota. Datos de la sección de identificación predial de la ficha catastral utilizada para el registro de la 

geo-información en el Cantón Tulcán. Ilustración proporcionada por el GADM-T (2021). 

Zona. Dentro de la gestión del catastro se conoce como zona o zona catastral a la extensión del 

terreno que se encuentra conformada por una o más regiones catastrales (Catastro Bogotá, 2019c). Para 
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el caso de Ecuador, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) como ente encargado de 

establecer las normas y lineamientos para la gestión catastral en el país hace referencia a la zona 

catastral como el espacio geográfico constituido estratégicamente por sectores con la finalidad de 

facilitar los procesos de gestión, administración y planificación de los 221 GAD Municipales y 

Metropolitanos del país (MIDUVI, 2020, p. 13). 

Sector. Conforme a lo definido en los diferentes términos que intervienen en la gestión del 

catastro, el Sector o Sector Catastral es el espacio geográfico catastral urbano o rural constituido por 

elementos menores conocidos como manzanas o polígonos catastrales, su límite está definido por los 

accidentes geográficos presentes en el territorio (Catastro Bogotá, 2019b; MIDUVI, 2020, p. 12). 

Dicho de otra manera, la estructura de los sectores catastrales se encuentra integrada por 

manzanas (compuestas por parcelas o lotes), que por sus características similares con respecto a su 

geometría y uso hacen posible la distinción entre zonas homogéneas. Con esto podemos afirmar que el 

Sector Catastral pretende dotar al territorio en el cual se encuentra de atributos y características 

similares que garanticen un avance urbanístico y económico uniforme (Gavilánez, 2011, p. 16). 

Manzana. Es uno de los elementos con características urbanas que constituyen el denominado 

sector catastral y se caracteriza por ser una superficie geográfica que se encuentra delimitada por las 

redes viales, por la topografía del terreno entre otros. Además, se encuentra constituida por un número 

de lotes cuya numeración va desde el 01 hasta el 99 (Secretaría Distrital de Planeación, 2019; Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 2013, p. 8). 

De forma similar el MIDUVI (2020, p. 10) manifiesta que, en lo correspondiente al catastro, la 

Manzana es un espacio geográfico de la estructura urbana que cuenta con un número determinado de 

predios con o sin infraestructura edificada y que sus límites se definen a partir de las redes viales 

públicas y líneas de fábrica. 
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Polígono Catastral. Al igual que la Manzana, el polígono catastral es uno de los elementos que 

constituyen el denominado sector catastral y se caracteriza por ser una superficie geográfica constituida 

a diferencia de la manzana por un número determinado de predios rurales con o sin infraestructura 

edificada cuyos límites están delimitados por accidentes geográficos más representativos y por las redes 

viales. Para el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha establecido 

una numeración para manzanas y polígonos catastrales que va desde el 01 hasta el 99 (MIDUVI, 2020, p. 

11; Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 2013, p. 8). 

Figura 9 

Estructura Catastral de Zona, Sector y Manzanas de la Ciudad de Tulcán (Referencial) 

 

Nota. Representación referencial de la Estructura Catastral de Zona, Sector y Manzanas correspondiente 

al centro de la ciudad de Tulcán. La ilustración en cuestión fue elaborada a partir de datos 

proporcionados por el GADM-T (2021). 

Unipropiedad. En lo correspondiente al catastro, el concepto de unipropiedad se utiliza para 

hacer referencia a los bienes inmuebles que no han sido declarados como Propiedad Horizontal 
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(Copropiedad) y que poseen un único dueño. Es decir, su aplicación es factible cuando una persona 

natural o jurídica se adjudica la pertenencia de un predio o lote (Villota, 2013, p. 16; Dávila, 2017, p. 52). 

Por lo mencionado anteriormente, se podría establecer que la unipropiedad es el régimen en 

donde una persona o sociedad conyugal en su calidad de propietarios se atribuyen el dominio y 

posesión de un bien inmueble a través del poder de sus derechos y acciones. (MIDUVI, 2020, p. 12). 

Propiedad Horizontal. Citando a Benseny (2008, p. 41), la Propiedad Horizontal desde el punto 

de vista jurídico obedece a las atribuciones de propiedad especial independientemente de su tipología 

(piso o local) al constituirse como un inmueble de uso privado que incorpora en su estructura espacios 

de salida que se dirigen o terminan en un compartimento de uso común para quienes la ocupan. Formar 

parte de una propiedad horizontal implica la contribución de alícuotas por parte de cada uno de sus 

integrantes, que serán destinadas para la administración adecuada de los espacios compartidos que 

conformen o que se incluyan dentro de la propiedad horizontal.  

De manera más explícita, la propiedad horizontal es el régimen que atribuye a un inmueble 

(urbanizaciones, edificaciones, centros comerciales) la característica de poder dividirse en elementos 

menores que estarán bajo la responsabilidad de sus respectivos dueños y que, además, compartirán 

espacios denominados de uso común de acuerdo a lo estipulado en los acuerdos o leyes de Propiedad 

Horizontal. Adicionalmente, este tipo de propiedad contempla los principios de comunidad, sociedad y 

servicio que limita a cada uno de sus usuarios la utilización absoluta del inmueble (Mutualista Pichincha, 

2020; Guzmán, 2015, pp. 28–29). 

Componente Económico. Se encarga principalmente de determinar el valor económico de los 

bienes inmuebles que están dentro de una unidad territorial y que se encuentran bajo la administración 

de la institución responsable de la gestión catastral. La estimación de estos valores implica el análisis de 

varios factores como el área del terreno, la superficie de construcción, la ubicación del predio entre 

otros, que permiten establecer atributos de valoración propios para cada uno de los inmuebles que 
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conforman la zona urbana y rural. Este proceso se completa satisfactoriamente a través de la 

determinación del avalúo del terreno y construcción que constituyen a la unidad catastral o parcela 

(Gavilánez, 2011, p. 19). 

Teniendo en cuenta lo planteado por Consejo Nacional de Política Económica y Social (2019, p. 

23) en relación al Componente Económico del Catastro, afirma que es un proceso de carácter público 

efectuado por parte de las entidades responsables de la gestión catastral del territorio, en donde se 

establece las valoraciones del terreno y la construcción correspondiente a cada predio a través del 

estudio y análisis de las condiciones del mercado inmobiliario. 

Por tal razón, es viable explicar de manera detallada en qué consisten cada una de las 

valoraciones que intervienen en el avalúo de predios. En donde se entiende por Avalúo como un 

proceso desarrollado por el personal técnico capacitado que se basa en la aplicación de metodologías 

para obtener la valoración de un inmueble, el resultado final de este proceso se refleja en un 

documento que contiene los aspectos físicos, económicos, jurídicos y sociales correspondientes a cada 

predio, los cuales permiten determinar la valoración de un bien en conformidad a las condiciones dadas 

al momento de efectuar este proceso (Pérez & Galindo, 2017, p. 54). En consideración a esto, Chernyh 

et al. (2019, pp. 3–4) complementa que el avalúo catastral de las propiedades inmobiliarias es un valor 

que da como resultado del cumplimiento de cada uno de los procedimientos involucrados en la 

valoración del catastro de un territorio. La actualización de esta información permite establecer valores 

relacionados con el pago de impuestos y a la vez constituye un mecanismo idóneo para la regulación de 

las actividades catastrales que se llevan a cabo en el territorio por parte de los propietarios de los bienes 

inmuebles. 

Valoración del Terreno. Hace referencia al precio o valor del suelo urbano o rural registrado en 

una porción del territorio que ha sido calculado previo a la ejecución de un proceso comparativo con los 

valores de cada uno de los predios obtenidos durante el análisis del mercado inmobiliario efectuados 
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dentro de un sector que presenta características y condiciones similares en toda su extensión, y que al 

multiplicarlo por la superficie del terreno que ocupa la parcela, da como resultado el valor del suelo para 

cada unidad catastral (Vega et al., 2018, p. 14). 

- Zona Homogénea: Se conoce así a la extensión de territorio de carácter urbano o rural que se 

encuentra bajo la gestión y administración de una unidad territorial, que posee características 

similares en relación al estudio de las variables de uso de suelo; redes viales; equipamientos y 

servicios básicos; tipo de residencia y edificación; y la topografía del terreno (Silva, 2011, p. 112; 

MIDUVI, 2020, p. 13). 

Figura 10 

Ejemplificación de las zonas homogéneas de las parroquias Tulcán y González Suárez 

 

Nota. Zonas homogéneas para la determinación del Valor del Suelo del Cantón Tulcán. Datos obtenidos 

del GADM-T (2021). 
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Valoración de la Construcción. Tal como lo expresa Vega et al. (2018, p. 14), la valoración de la 

construcción es el precio de las estructuras edificadas que se han efectuado o levantado de manera 

permanente dentro de la superficie ocupada por el lote o parcela, este valor generalmente se calcula a 

través del método de reposición. 

Este proceso implica conocer las particularidades de las edificaciones o construcciones como las 

características cuantitativas relacionadas con el estado físico, el área o superficie, la ocupación o 

utilidad, el número de pisos y los años de construcción, las cuales hacen posible la incorporación de 

estas estructuras a un modelo de valoración destinado a estimar su precio. Es importante incluir la 

tipología de las construcciones durante este análisis para poder clasificarlas en categorías que 

garanticen la determinación de un valor de reposición que sirva como punto de partida para el 

establecimiento de un valor de construcción verdadero sin efectuar las correcciones con respecto a la 

antigüedad y a los materiales de construcción empleados (García, 1999, pp. 67–68). Esto último está 

vinculado con el valor reposición que es el encargado de estimar a través de un proceso de simulación, 

el precio de construcción de la obra que va a ser avaluada a partir de costos de construcción actuales 

cuya depreciación se hará conforme a su tiempo de vida útil (Vega et al., 2018, p. 14). 

Componente Jurídico. Está orientado principalmente a dilucidar la tenencia legítima de los 

bienes inmuebles que conforman una unidad territorial tomando en cuenta los reglamentos legales 

vigentes que se encuentran constituidos por normativas y ordenanzas formuladas por parte de las 

entidades responsables de la gestión de las actividades catastrales. La geo-información contenida en 

este componente participa directamente dentro de las actividades de transferencias de dominio que son 

efectuadas por las personas naturales y jurídicas garantizando la transparencia, legitimidad y mayor 

seguridad a sus interventores. La inadecuada gestión de esta información es motivo suficiente para la 

generación de problemas relacionados con datos catastrales insuficientes y erróneos que no avalan el 

derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles y que, a la vez son los causantes de conflictos entre 
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instituciones (GADM y el Registro de la Propiedad) por no disponer de la misma información (Gavilánez, 

2011, p. 11–12). 

Del mismo modo, Ariza et al. (2010, p. 6) enfatiza que el componente jurídico administra 

información alfanumérica con datos de los propietarios de las parcelas a quienes directamente se les 

atribuye la responsabilidad tributaria, es decir, esta información hace posible adjudicar las cargas y 

derechos sobre los bienes inmuebles. Existen diferentes campos que constituyen la estructura de esta 

información, entre ellos se encuentra el nombre del propietario, número o código de identificación 

ciudadana, ubicación geográfica y descripción del inmueble, avalúo, clave o código catastral de la 

propiedad. 

Actualización Catastral 

Se conoce así al conjunto de actividades a través de las cuales se renueva el inventario de los 

bienes inmuebles en cada uno de sus componentes físico, económico y jurídico. Por lo tanto, la 

actualización catastral contempla un número determinado de actividades destinadas a la identificación, 

incorporación y rectificación de las diferentes inconsistencias que formen parte de la información 

catastral. Para su ejecución es necesario aplicar mecanismos de intervención territorial como un 

instrumento que facilite el uso e integración de distintas fuentes de información para identificar los 

cambios que se hayan suscitado durante un periodo de tiempo al comparar la base catastral vigente con 

la realidad de los bienes inmuebles que han sido debidamente actualizados. Es preciso recalcar que el 

proceso de actualización no está sujeto a desarrollar el levantamiento catastral de todos los predios o 

parcelas de una unidad territorial (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2017, p. 1).  

Disponer de geo-información catastral de calidad en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs) constituye una herramienta clave para alcanzar una ideal planificación y ordenamiento del 

territorio debido a su participación directa dentro de la determinación de valores del suelo y 

edificaciones. Es por esto que la actualización catastral ha tomado un rol relevante dentro de la gestión 
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territorial; este proceso está caracterizado por la ejecución de varias etapas que comprenden al deslinde 

predial, a los métodos de valoración y a la gestión de la geo-información generada. A pesar de ser 

etapas debidamente diferenciadas que presentan sus características propias deben ser consideradas 

como un todo (Lupercio & Tacuri, 2017, p. 5). 

Técnicas de recopilación de Información utilizadas en el Catastro 

El desarrollo de nuevas técnicas para la recopilación información relacionada con el catastro se 

clasifican en métodos directos e indirectos. El primero hace referencia a los procesos de determinación 

de los puntos en el terreno a través de la medición de ángulos y distancias empleando equipos de 

medición clásicos en donde las coordenadas y el área de cada lote se calculan utilizando métodos 

matemáticos. Por otro lado, en los métodos indirectos se obtiene la información relacionada con la 

posición de los objetos por medio del uso del GPS y de técnicas relacionadas con teledetección y 

fotogrametría. De esta forma, podemos clasificar a las técnicas de recolección de datos catastrales en 

categorías más sencillas como: técnicas clásicas de medición; técnicas GPS; técnicas fotogramétricas, 

técnicas de teledetección, empleadas para el levantamiento de información (Reis et al., 2017, p. 64). 

Figura 11 

Técnicas de recopilación de información utilizadas en el catastro 

 



52 
 

Nota. Técnicas directas e indirectas de recopilación de datos e información utilizadas en el Catastro. 

Gráfica obtenida de Reis et al. (2017, p. 64). 

Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) 

La necesidad de modernizar los catastros territoriales tradicionales con el fin de cumplir con las 

exigencias que demanda la planificación territorial moderna ha llevado a introducir el Catastro 

Territorial Multifinalitario (CTM) dentro de la gestión del territorio como uno de los principales ejes para 

la formulación y planteamiento de políticas en relación al uso del suelo debido a que la información 

económica, jurídica, social, ambiental, y físico – espacial que administra son parte fundamental en el 

monitoreo del crecimiento de las ciudades, definición de estrategias de financiamiento y el análisis del 

impacto de las intervenciones territoriales antes, durante y después de su ejecución. El Catastro 

Territorial Multifinalitario (CTM) a diferencia del catastro tradicional está conformado por diversas 

partes interesadas en la generación de información geográfica (IG) precisa, detallada y actualizada del 

territorio (Erba & Piumetto, 2013, p. 2). 

Figura 12 

Principales componentes que constituyen al Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) 

 

Nota. Integración de los diferentes componentes que constituyen al Catastro Territorial Multifinalitario 

(CTM) empleando un SIG para su administración. Datos tomados de Erba & Piumetto (2013, p. 2). 

En este aspecto Tella (2015) aclara que, en el Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) los datos 

georreferenciados son los responsables de dar una visión más clara de la situación socioeconómica de la 
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región que conjuntamente con las condiciones ambientales son una herramienta para el diagnóstico, 

formulación y aplicación de las nuevas políticas públicas que dan lugar al trabajo coordinado entre los 

diferentes sectores e instituciones encargadas de la organización y control territorial. 

Figura 13 

Ejes del Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) 

 

Nota. Datos tomados de Erba & Eguino (2020, p. 22) donde se indica la relación entre los ejes 

fundamentales que conforman al Catastro Territorial Multifinalitario (CTM). 

Es por eso que el Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) es el resultado de un proceso 

evolutivo del catastro tradicional en donde se incorporan nuevas variables territoriales; nuevas 

tecnologías de información y comunicación; y además sirve para la innovación y cooperación entre los 

diferentes actores a través de la interacción de las instituciones que manejan, generan y administran la 

geo-información catastral. La aplicación del Catastro Territorial Multifinalitario (CMT) dentro de la 

gestión pública abarca varios aspectos relacionados con la planificación y la financiación donde se toma 

en cuenta la información de las regulaciones urbanísticas y ambientales; los servicios básicos; el 

equipamiento y la infraestructura urbana; el estado socio – económico de la población etc. Esta geo-

información catastral se encuentra disponible en las diferentes instituciones públicas y privadas, y hace 

posible su interacción a través del CTM y a vez soluciona problemas como la duplicidad de información y 
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aumenta la eficiencia de estos procesos. Por lo tanto, es importante conformar vínculos y convenios 

interinstitucionales destinados a fortalecer la cooperación en el compartimento de información, 

personal, equipos y métodos de trabajo (Erba & Eguino, 2020, p. 22). 

Figura 14 

El Catastro Territorial Multipropósito en la Gobernanza de las Ciudades Inteligentes 

 

Nota. Proceso para implementar el Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) y su intervención para 

alcanzar una gobernanza ideal en las ciudades inteligentes. Datos tomados de da Silva & Souza (2020). 

Sistema Nacional de Catastro para Ecuador 

Actualmente, la necesidad de desarrollar técnicas que garanticen una adecuada gestión 

catastral en reemplazo de las metodologías tradicionales consideradas como ineficientes por no atender 

en su totalidad a los requerimientos que intervienen en la planificación y ordenamiento del territorio ha 

obligado en el caso de Ecuador a buscar nuevas alternativas para afrontar las principales problemáticas 

que atraviesan los catastros territoriales del país. Es por esto que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) como entidad rectora de la gestión del catastro a nivel nacional plantea la 

formulación de un Sistema Nacional de Catastro (SNC) que de manera similar al Sistema Nacional de 

Catastro Integrado Geo – Referenciado de Hábitat y Vivienda pretende establecer lineamientos que 

encaminen a los responsables de desempeñar actividades catastrales a alcanzar la adecuada 
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administración de la geo-información y así obtener una uniformidad cartográfica acompañada de la 

valoración de los bienes inmuebles respetando las facultades de cada uno de los GAD’s Municipales. La 

ejecución de este Sistema Nacional de Catastro Territorial (SNC) debe estar cimentado en las Normas de 

Avalúos y de Catastro (Erba, 2018, p. 43). 

Figura 15 

Estructura del Sistema Nacional del Catastro (SNC) propuesto para el Ecuador 

Socios Estratégicos

Sistema Nacional de Catastro Territorial

Norma de Avalúos Norma de Catastros

Acuerdo Ministerial

Certificación de 
Profesionales 

(Habilitación Avalúos)

Certificación de 
Profesionales 

(Habilitación Catastros)

INEN

MIDUVI
BdE

Universidades

 

Nota. Datos obtenidos de Erba (2018, p. 43), donde se muestra el esquema necesario para implementar 

el Sistema Nacional de Catastro Nacional para la gestión Catastral en el país. 

Clasificación del Suelo 

Tal como lo expresa Delgado et al. (2017, p. 21) se considera a la clasificación del suelo como 

una herramienta que hace posible la implementación de procesos de gestión destinados a la 

regularización y cumplimiento de las resoluciones y propuestas que se hayan formulado para alcanzar 

una adecuada planificación del territorio considerando los aspectos sociales, culturales, económicos y 

ambientales. Es conveniente subrayar que el suelo se define como el elemento físico de soporte donde 

la población desempeña un sin número de actividades que aportan al desarrollo sustentable de la 

región. Basados en esta afirmación el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rural (LOOTUGS, 2016, p. 

8). 
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Suelo Urbano 

Se caracteriza principalmente porque en él se asientan las infraestructuras urbanas que cuentan 

con el equipamiento necesario para dotar total o parcialmente de servicios básicos y de servicio a las 

diferentes ciudades, conformando de esta manera un sistema de interrelación entre los espacios 

públicos y privados. En esta clasificación se incluyen a los núcleos urbanos presentes en el suelo rural y 

el establecimiento de sus límites depende de factores como la pendiente, el grado de accesibilidad, la 

densidad de edificación etc. (LOOTUGS, 2016, p. 8–9). 

Suelo Rural 

A diferencia del suelo urbano, el suelo rural debido a sus características físico-biológicas y 

geográficas hace factible la ejecución de actividades agroproductivas que impulsen la dinámica 

económica de la localidad. Este tipo de suelo está sujeto a un manejo especial para garantizar su 

conservación, aunque en algunos casos es pertinente reservarlo para futuros proyectos de uso y 

expansión urbana (LOOTUGS, 2016, p. 9). 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

La intervención de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en diferentes campos 

profesionales ha impedido establecer una definición única que los describa, dando origen a la aparición 

de un sin número de definiciones que responden a las perspectivas de cada disciplina. Las siglas SIG o 

GIS en inglés implican que este sistema está constituido por tres componentes interrelacionados que 

comprenden entidades espaciales, conjuntos de datos que intervendrán en la toma de decisiones y a un 

conjunto de elementos (en el que se incluye al personal humano y a los equipos de hardware y 

software) para el procesamiento y tratamiento de la información. Es decir, un SIG es un sistema que 

cuenta con la infraestructura tecnológica y personal humano necesario para llevar a cabo actividades 

relacionadas con la captura, almacenamiento, respaldo y análisis de la información geográfica (IG) que 

refleja la realidad territorial en los aspectos geográficos y ambientales de una región (Ali, 2020, p. 1). 
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Figura 16  

Elementos que integran a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Nota. Elementos que conforman los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y que intervienen en el 

procesamiento de los datos espaciales. Ilustración obtenida de Sitjar (2009, p. 5). 

En lo correspondiente al Catastro, los SIG se utilizan como una herramienta de gestión de la 

información geográfica dirigida a la optimización de sus procesos tomando en cuenta que la información 

catastral está constituida en gran parte por un componente espacial. La aplicación de los SIG facilita de 

manera eficiente y oportuna la actualización y manejo del catastro urbano y rural, que sirve como 

principal insumo para la resolución de problemas que afectan al planeamiento y ordenamiento 

territorial, además permite direccionar a las entidades municipales hacia una mejor gestión del territorio 

promoviendo su desarrollo acorde a los requerimientos de la población (Yupari & Taype, 2014, p. 13). 

Ortofoto 

Se conoce así a una imagen fotográfica de la superficie terrestre obtenida a partir de una o 

varias fotografías aéreas que pasan por un proceso de rectificación para poder realizar las correcciones 

relacionadas con las distorsiones por el movimiento de la cámara aérea, la altura de vuelo, el 

desplazamiento debido al relieve, la trayectoria del avión entre otros, para de esta forma pasar de una 

proyección cónica de la fotografía aérea a una proyección ortogonal. La obtención de ortofotos 

proporciona ciertas ventajas como la exactitud planimétrica y la inclusión de objetos visibles presentes 
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en la superficie, que sirven como insumo para la generación de cartografía básica del terreno (Vojkovic, 

1996, p. 1). 

De igual manera Ebert (2007, p. 65), aclara que la ortofoto es una imagen digital compuesta por 

varias fotografías aéreas que han sido previamente corregidas de forma sistemática con la finalidad de 

dotar a los elementos ahí representados (ríos, redes viales, edificaciones, servicio y equipamiento etc.) 

de una exactitud posicional que proporcione su ubicación real en el territorio.  

Figura 17 

Ortofoto de la ciudad de Tulcán disponible en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

 

Nota. Ortofoto proporcionada por el GADM-T (2021). 

Base de Datos Geográfica (BDG) – Geodatabase (GDB) 

El constante crecimiento e intervención de los datos espaciales en los diversos campos 

relacionados con la planificación y ordenamiento del territorio ha obligado a desarrollar nuevas 
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estructuras que faciliten la organización de esta información. En este aspecto, toman relevancia las 

denominadas Bases de Datos Geográficas, conocidas comúnmente como Geodatabase (GDB) que son un 

conjunto de información geográfica (IG) de diferentes entidades (punto, línea y polígono) destinadas a 

mejorar el almacenamiento y administración de los datos geográficos. En otras palabras, una 

Geodatabase (GDB) es un conjunto de datos geográficos estructurados y organizados de cierta forma 

que permiten efectuar el análisis y la gestión del territorio a través de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), su utilización se enfoca en brindar soporte a la implementación de servicios 

geográficos relacionados con las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) (Lyons, 2021; Instituto 

Geográfico Nacional, 2016, p. 2).  

Por otro lado, ESRI (2019) define a una Geodatabase como una estructura de datos nativa para 

ArcGIS destinada para el almacenamiento de la información geográfica (IG), el formato de una GDB se 

usa principalmente para la edición y administración de datos. Además, el modelo de información que 

conforma a la Geodatabase sirve para representar la información geográfica implementando tablas que 

almacenan entidades, datasets, ráster y atributos.  

Administración de Tierras 

Se conoce así a los procesos de registro y difusión de la información perteneciente a una 

propiedad en particular con respecto a su valoración y al uso de la tierra. La ejecución de estos procesos 

involucra la adjudicación de derechos sobre la tierra que incluye el levantamiento y la descripción 

detallada de dicha información. Por consiguiente, la administración de tierras se encarga de regular los 

procesos relacionados con la planificación territorial promoviendo buenas prácticas de recopilación y 

mantenimiento de la información correspondiente al registro de tierras a través de políticas de gestión 

(Economic Commission for Europe, 1996, p. 14).  
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Figura 18 

Estructura de la Administración de Tierras 

 

Nota. Componentes que intervienen en la Administración de Tierras planteado por Williamson et al. 

(2014) citado en Enemark et al. (2016, p. 21) en el cual se pretende lograr el Desarrollo Sostenible en los 

aspectos económico, social y ambiental. 

Así pues, la administración de tierras se define como el proceso que se encarga de determinar, 

registrar y difundir la información que relaciona a las personas y su posesión sobre el territorio; además, 

sirve de apoyo a las funciones de valor, uso y desarrollo sostenible de la tierra. De este modo, es 

necesario tener en claro que la propiedad es el vínculo que faculta los derechos y tenencia de la tierra 

que hacen posible su registro con el fin de asignar un significado legal dentro de una jurisdicción (De 

Zeeuw et al., 2016, p. 5). 

Sistemas de Administración de Tierras (SAT - LAS) 

Teniendo en cuenta lo planteado por Dawidowicz & Źróbek (2017, pp. 113–114), definen a los 

Sistemas de Administración de Tierras (LAS) como una herramienta que busca implementar una 

infraestructura para la formulación de políticas y estrategias para la gestión territorial con la visión de 

garantizar el desarrollo sostenible. La aplicación de los LAS se extiende hacía otros campos como la 

administración de los Recursos Naturales y Protección Ambiental; Planificación Territorial y Económica; 
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Gestión de Riesgos entre otros. La funcionalidad de los LAS incrementa su efectividad al contar con la 

infraestructura tecnológica adecuada que permita a las entidades públicas y privadas que adopten este 

sistema disponer de información relacionada con la tenencia de la tierra. 

Figura 19 

Enfoque de la Administración de Tierras para alcanzar el Desarrollo Sostenible 

 

Nota: Componentes de la Administración de Tierras con sus diferentes enfoques. Datos tomados de 

Enemark (2004, p. 12). 

Habría que decir también que los Sistemas de Administración de Tierras en conjunto con los 

componentes catastrales son elementos relevantes dentro de las infraestructuras nacionales de cada 

país destinadas para la gestión territorial, en donde desempeñan un rol fundamental en el proceso de 

administración y tenencia de la tierra haciendo prevalecer la visión de alcanzar el desarrollo sostenible 

en los aspectos sociales, económicos y ambientales que conforman a una región. Por esta razón, los LAS 

y los componentes catastrales han venido evolucionando para dar solución a las problemáticas que el 

catastro tradicional no ha podido resolver, es por eso que los catastros adoptan a los LAS como un 

instrumento para dar solución a los problemas que surgen a partir de la dinámica de una sociedad 

cambiante (Steudler et al., 2004, pp. 371–372). 
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Figura 20 

Sistema de Administración de Tierras adaptado al Catastro 

 

Nota. El catastro en conjunto con los LAS conforman una infraestructura ideal para la Administración de 

la Tierra en lo correspondiente a su tenencia, valor y uso. Datos obtenidos de Enemark (2004, p. 4). 

Land Administration Domain Model – LADM (ISO 19152) 

En un inicio el Modelo de Dominio de Administración de Tierras – LADM era considerado como 

un proyecto en desarrollo por parte de la Internacional Organization for Standardization (ISO) que 

posteriormente se estableció como una Norma Internacional para el año 2012. La facilidad y flexibilidad 

con la que se llevan a cabo los procesos de implementación del LADM hace posible que este modelo se 

adapte a las diferentes situaciones de la localidad donde su principal propósito es la descripción de los 

datos relacionados con la administración de tierras y a la vez abre las puertas a la consolidación de una 

base que combine los datos de diferentes sistemas de información de tierras. Se debe agregar que el 

LADM es producto de un esquema organizado en tres paquetes (Party Package, Administrative Package, 

Spatial Unit Package) y un subpaquete (Surveying and Spatial Representation) que hacen posible el 

mantenimiento e interacción del conjunto de datos de diversas instituciones (Lemmen et al., 2011). 
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Figura 21 

Paquetes y clases del Land Administration Domain Model – LADM 

 

Nota: Interrelación de los diferentes paquetes que conforman al LADM. Datos tomados de Lemmen et 

al. (2011, p. 6). 

Así mismo el LADM es uno de los estándares de dominio espacial dentro del Comité Técnico de 

Información Geográfica de la ISO que ha sido planteado con el propósito de estandarizar la información 

de administración de tierras en los campos de la temporalidad, geometría, metadatos y mediciones en 

campo entre otros. Este proceso dará paso al diseño e implementación del LADM para mejorar la 
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gestión, intercambio y calidad de los datos entre las diferentes instituciones (Registro de la Propiedad y 

Organizaciones Catastrales) de manera eficaz a través de un software de aplicación que facilite la 

interacción entre los diferentes sistemas, promoviendo de esta manera la gestión de calidad de los 

datos en la Administración de Tierras e identificando inconsistencias dentro de la información que 

disponga cada organización (Van Oosterom & Lemmen, 2015, p. 528). 

Figura 22 

Esquema de Planificación Espacial en el Land Administration Domain Model – LADM 

 

Nota: Interrelación entre clases y paquetes del LADM (ISO 19152: 2012) para el desempeño eficiente del 

Sistema de Administración de Tierras. Datos obtenidos de Indrajit et al. (2020, p. 8). 

Social Tenure Domain Model (STDM) 

Tomando en consideración lo planteado por Griffith-Charles (2011, p. 515), el Social Tenure 

Domain Model (STDM) es una aplicación del Land Administration Domain Model (LADM) que consiste en 

estructurar y estandarizar una metodología para describir las relaciones que existen entre las personas y 

el territorio. En otras palabras, el STDM pretende representar información real relacionada con la 

tenencia de la tierra lo que le permite ir más allá de un LADM estructurado de forma general, 
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proporcionando de esta manera un método innovador en el manejo de la información que vincula a las 

personas con la tierra. Además, cuenta con la posibilidad de adoptar actualizaciones en el 

mantenimiento y desarrollo del software con la finalidad de facilitar la interacción entre los diferentes 

sistemas que se encargan del registro de datos correspondientes al uso y valor de la tierra. Cabe resaltar 

que la implementación del STDM depende de cada país y su legislación que puede actuar como un 

factor limitante al momento de desarrollar y potenciar esta aplicación.  

Figura 23 

Representación simplificada del Social Tenure Domain Model (STDM) 

 

Nota. Modelo conceptual del Social Tenure Domain Model (STDM) bajo los conceptos de Party, Spatial 

Unit, Social Tenure Relationship. Antonio (2013, p. 228). 

Además, Social Tenure Domain Model (STDM) tiene como objetivo dotar a los sectores de bajos 

recursos las herramientas e instrumentos necesarios para gestionar la información correspondiente a 

los registros de la tierra con la visión de apoyar a la tenencia social y poder complementar los datos 

formarles de la administración del territorio ya existentes, para posteriormente vincularlos con los 

demás sistemas y poder dar cumplimiento a los objetivos y brindar atención a las necesidades 

requeridas en la región (Saers et al., 2015, p. 3). 
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Base Legal 

El presente proyecto de investigación se ampara bajo la siguiente base legal conformada por los 

siguientes elementos: 

Constitución de la República del Ecuador – CRE 

La vigente Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en el Art. 375.- menciona que 

el Estado, en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, en 

donde la gestión catastral cumple un rol importante al mencionar en el literal dos que se mantendrá un 

catastro nacional integrado georreferenciado. Además, en el Art. 264.- establece que entre las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales se encuentra la de formación y administración de 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales (CRE, 2008). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

En lo que corresponde a lo establecido en el COOTAD en sus artículos 494 y 496 en los cuales 

menciona que las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán su catastro urbano y rural 

periódicamente actualizado, en donde los bienes inmuebles estarán registrados con su respectiva 

valoración. Por otro lado, en los artículos 55 y 139 se especifica que es competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) elaborar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales (COOTAD, 2010). 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) 

En lo que corresponde al Catastro, la LOOTUGS hace referencia al Catastro Nacional Integrado 

Georreferenciado como un sistema territorial elaborado por los GADMs y Distritos Metropolitanos en 

donde se genera información relacionada con el catastro y ordenamiento territorial que debe ser 

actualizada de manera continua y permanente. La administración del Sistema Nacional de Catastro 

Integrado Georreferenciado estará bajo responsabilidad del ente rector de hábitat y vivienda (LOOTUGS, 

2016). 
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Acuerdo Ministerial Nro. 017 – 20: Norma Técnica para la formación, actualización y mantenimiento 

de Catastro Urbano y Rural y su Valoración. 

Norma técnica expedida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) como ente 

rector del Catastro en el Ecuador destinado a la formulación de los lineamientos técnicos necesarios 

para la formación, mantenimiento y actualización del catastro urbano y rural en lo correspondiente a los 

componentes físicos, económicos y jurídicos que lo integran, los cuales se regularán y se estructurarán 

en el Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado (MIDUVI, 2020). 

Ordenanzas Municipales del GADM-Tulcán 

El Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador – CRE faculta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s) el derecho y capacidad para formular normas de interés y 

aplicación obligatoria dentro de su jurisdicción (GADM-T, 2020, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Capítulo III 

Metodología 

El presente capítulo detalla el procedimiento empleado para Diseñar un Plan de Fortalecimiento 

de Capacidades y Competencias para la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán. Para esto, 

se desarrolló un flujograma donde se representan cada una de las etapas que permitirán alcanzar una 

gestión óptima del catastro con una geo-información catastral de calidad como se indica a continuación: 

Figura 24 

Flujograma metodológico utilizado para alcanzar una gestión optima del catastro en el GADM-T 

Fase de Recopilación de la 
geo-información catastral

Cartografía 
Catastral Base

Valoración de la 
Propiedad

Información 
Ráster

Inf. Adicional 
Disponible

Fase de Diagnóstico 

Identificación de las 
Principales Problemáticas

Evaluación General del 
estado del Sistema Catastral

Plan de Mejora

Establecimiento  de 
indicadores que 
intervienen en la 

calidad del catastro

Formulación de 
estrategias y soluciones 
para la gestión catastral

Diseño del cuadro de 
mando integral para el 
análisis de los procesos 

catastrales

¿El Plan de Mejora 
contribuye en la gestión 

del catastro?

Se planea un nuevo Plan de Mejora

No

Aplicación de la Metodología en 
un área de la zona de estudio 
para obtener geo-información 

catastral de calidad

Ejecución de las soluciones y 
estrategias propuestas en la 

futura gestión del catastro y sus 
procesos en el Cantón Tulcán

Si

Gestión Catastral óptima apegada a los 
lineamientos establecidos en la normativa vigente 

con geo-información catastral de calidad

SIMBOLOGÍA

Inicio - Fin

Proceso

Insumos

Decisión  

Nota. Diagrama de flujo para alcanzar la idónea gestión catastral en el Cantón Tulcán. Autor (2021). 
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Recopilación de la Geo-información Catastral 

La recopilación de la geo-información catastral se efectuó a través de un análisis documental de 

acuerdo a lo planteado por Tamayo & Silva (2010, p. 6) en donde se revisó los principales insumos de 

información y datos geográficos relacionados con este estudio. El análisis de la documentación se ilustra 

en la figura 25. 

Figura 25 

Análisis Documental de la Geo-información Catastral 

Cartografía Catastral Base

Análisis Documental Valoración de la Propiedad

Información Ráster (Ortofotos e 
Imágenes Satelitales)

Información Adicional 
Disponible

 

Nota. Principales insumos de información y datos geográficos. Datos obtenidos del GADM-T (2021). 

En este caso el proceso de recopilación de la geo-información catastral disponible en las bases 

de datos geográficas, registros e instalaciones de la Jefatura de Avalúos y Catastros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán (GADM-T) se llevó a cabo acorde a los requerimientos 

de información geográfica necesarios para desarrollar la presente investigación; esto involucró la 

intervención en los siguientes aspectos: 

Cartografía Catastral Base 

En lo que corresponde a la cartografía catastral base vigente que maneja la Jefatura de Avalúos 

y Catastros para la ejecución de los diferentes procesos catastrales dentro del Cantón Tulcán, se logró 

identificar información geográfica a escala 1:1000 (excepto la categoría de organización territorial de 

menor escala) que se especifica a continuación en la tabla 3.  

Tabla 3 

Insumos de Información Geográfica que intervienen en la gestión catastral 
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Categoría Insumo Nombre Entidad 

Transporte Vías via_I Línea 

Movilidad Humana 
Aceras acera_I Línea 

Bordillos bordillo_I Línea 

Dotación de 

Servicios Básicos 

Agua Potable cobertura_agua_potable_a Polígono 

Alcantarillado Cobertura_alcantarillado_a Polígono 

Organización 

Territorial 

Provincia provincia_a Polígono 

Cantón canton_a Polígono 

Parroquias parroquia_a Polígono 

Gestión Catastral 

Urbana 

Zona zona_a Polígono 

Sector sector_a Polígono 

Manzana manzana_a Polígono 

Predios predio_a Polígono 

Predios Históricos predio_historico_a Polígono 

Pisos piso_a Polígono 

Gestión Catastral 

Rural 
Se dispone de información alfanumérica y limitada información gráfica. 

Nota. Información geográfica que interviene en los procesos catastrales y que se encuentra disponible 

en la base de datos (GDB). Datos obtenidos del GADM-T (2021). 

Valoración de la Propiedad 

La información geográfica que describe la valoración de las unidades catastrales o parcelarias 

que conforman el catastro está constituida por dos elementos cuya sumatoria da como resultado la 

valoración de la propiedad de acuerdo a lo estipulado en el COOTAD (2010) citado en Bojorque et al. 

(2020, p. 59). En este caso se procedió a revisar la información de las edificaciones y valoración del suelo 

a escala 1:1000 y 1:5000 respectivamente, que se encuentra almacenada en las instalaciones de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T y en la Base de Datos Geográfica (GDB), la cual se 

administra a través de los SIG (Sistemas de Información Geográfica). De forma particular, el GADM-T ha 

adoptado el software QGIS para la gestión de la geo-información que interviene en los diferentes 

procesos catastrales. 
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Tabla 4 

Información geográfica que constituye la valoración de las unidades catastrales. 

Tipo de Valoración Insumo Nombre Formato 

Valoración del 

Terreno 
Zonas Homogéneas 

valoracion_suelo 
Vectorial y PDF 

Valoración de la 

Construcción 
Pisos piso_a Vectorial y PDF 

Nota. Elementos constituyentes que determinan la valoración de las unidades catastrales. Datos 

obtenidos del GADM-T (2021). 

Información Ráster (Ortofotos e Imágenes Satelitales) 

Los archivos ráster relacionados con la disponibilidad de ortofotos e imágenes satelitales que 

representan la realidad de la superficie terrestre del Cantón Tulcán y que sirven como punto de partida 

para la generación de la cartografía catastral están presentes en diez de las once parroquias que 

conforman al cantón, en donde se evidenció que cada parroquia (a excepción de la parroquia de Tobar 

Donoso) cuenta con su propia ortofoto de la parte urbana cuya finalidad es brindar soporte a la gestión 

catastral. Además, para cubrir los requerimientos del catastro se dispone de una ortofoto que abarca 

gran parte de la extensión territorial del cantón y que a la vez es el único elemento de apoyo para la 

aprobación y creación de nuevas unidades parcelarias que se encuentren en suelo de características 

rurales. De manera complementaria y con el afán de dar solución a los problemas relacionados con la 

presencia de alta nubosidad en lugares específicos se cuenta con un mosaico conformado por varias 

imágenes satelitales que cubren completamente la superficie del cantón brindando una visión más 

amplia del territorio que haga posible su adecuada gestión y planificación. Lo descrito anteriormente 

acerca de la información ráster disponible se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Información Ráster que interviene en los procesos catastrales del Cantón Tulcán 
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Información 

Ráster 
Sector Pertenencia 

Resolución 

Espacial 
Aplicación 

Ortofoto 

Urbano 

Parroquia Tulcán 0.1 m 

Gestión Catastral 

Urbana 

Parroquia González Suárez 0.1 m 

Parroquia Urbina 0.1 m 

Parroquia Julio Andrade 0.1 m 

Parroquia El Carmelo 0.1 m 

Parroquia Sta. Martha de Cuba 0.1 m 

Parroquia Pioter 0.1 m 

Parroquia Tufiño 0.1 m 

Parroquia Maldonado 0.1 m 

Parroquia El Chical 0.1 m 

Urbano y 

Rural 
Cantón Tulcán 0.30 m 

Gestión Catastral 

Rural 

Imagen 

Satelital 

Urbano y 

Rural 
Cantón Tulcán 10 m 

Gestión Catastral 

Rural 

Nota. Información ráster empleada en la gestión catastral del Cantón Tulcán. Datos obtenidos del 

GADM-T (2021). 

Información Adicional Disponible 

La presencia de instalaciones con infraestructura y equipos tecnológicos en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T destinadas a desempeñar funciones de almacenamiento de archivos 

históricos e información actual relacionada con el catastro ha sido considerada como una herramienta 

complementaria a la información geográfica que interviene dentro de la gestión catastral del Cantón 

Tulcán. El material físico identificado contiene información relevante relacionada con el territorio en lo 

que corresponde a la dotación de servicios básicos, por un lado, y por otro sirve de apoyo para la 

consulta y captura de datos con relación a cada una de las unidades parcelarias o bienes inmuebles que 

hayan sido sometidos a un proceso de levantamiento de información o que se encuentren debidamente 

registrados. Los detalles de la información adicional disponible que se ha identificado previamente se 

mencionan en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Información adicional disponible que interviene en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

Categoría Descripción Ubicación de la Información 

Cartografía 

Cartografía Predial Histórica (1982-1993) 

Jefatura de Avalúos y 

Catastros 

Plano Catastral Codificado (Zona, Sector, 

Manzana, Predio) 

Planos de Valoración Catastral Urbana 

Uso de Suelo Urbano 

Dotación de Servicios 

Red de Agua Potable y Alcantarillado 

Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

Ejes Comerciales (Ejes de Mayor Plusvalía, 

Rentabilidad Comercial) 

Redes de recolección de desechos y aseo de 

calles 

Información Catastral 

del Cantón Tulcán 

Fichas Catastrales del Relevamiento 

comprendido entre los años 1995-2017 y 

2018-2019 

Información de los componentes físicos, 

económicos y jurídicos contenida en los 

sistemas de gestión catastral Urbana (SIG-

CATASTROS) y Rural (SIC-AME) 

Movilidad 
Redes Viales 

Aceras y Bordillos 

Registro Fotográfico Imágenes aéreas históricas del Cantón Tulcán  

Nota. Información geográfica almacenada en la Jefatura de Avalúos y Catastros. Datos obtenidos del 

GADM-T (2021). 

Diagnóstico de la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

La etapa de diagnóstico de la Gestión Catastral tiene como propósito brindar una visión general 

acerca de la situación actual del catastro en el Cantón Tulcán, partiendo en primera instancia por un 

proceso de recopilación de la geo-información basado en el análisis documental de los principales 

insumos geográficos que intervienen en los procesos catastrales. La ejecución de esta etapa pretende 

principalmente poner en evidencia las diferentes falencias y necesidades que influyen en el catastro y su 
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repercusión dentro de los componentes que lo conforman, para posteriormente plantear un plan de 

mejora como una herramienta alterna que permita combatir estas deficiencias. Para garantizar un 

diagnóstico idóneo que refleje la realidad territorial en lo correspondiente a la gestión catastral del 

cantón Tulcán fue necesario efectuar un análisis tomando en cuenta los componentes catastrales; 

infraestructura físico-tecnológica; y la dotación de insumos y equipamiento con la que cuenta el 

personal responsable de llevar a cabo las actividades vinculadas al catastro. A continuación, en la tabla 7 

se detallan y se describen los elementos que se tomaron en cuenta al momento de llevar a cabo la fase 

de diagnóstico. 

Tabla 7 

Elementos de Evaluación de la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

Fase Elementos de Evaluación Aspectos Descripción Indicadores Determinación 

Diagnóstico 

Estado del Catastro 

Componente 

Geométrico 

 

Identificación de las 

principales 

problemáticas y 

deficiencias que 

afronta el catastro 

en lo relacionado 

con los diferentes 

elementos de 

diagnóstico 

especificados. 

Establecimiento de 

indicadores para el 

cumplimiento de los 

objetivos 

propuestos 

Eficacia 

Eficiencia 

Calidad 

Componente 

Económico 

Componente Jurídico 

Infraestructura físico-

tecnológica 

Instalaciones 

Equipos Tecnológicos 

Programas Informáticos 

Insumos y Equipamientos 

Transporte 

Materiales y Equipos 

para el levantamiento 

de información. 

Indumentaria para el 

uso exclusivo del 

personal responsable 

de las actividades 

catastrales 

Recurso Humano 

Capacitación Constante 

Conformación de un 

equipo 

multidisciplinario para 

el desarrollo de 

actividades catastrales 

Nota. Elementos de evaluación empleados para describir el estado del catastro correspondiente al 

Cantón Tulcán. Autor (2021). 
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Identificación de las Principales Problemáticas 

La situación actual que atraviesan los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADM) del Ecuador en lo referente al catastro y al estado de la geo-información que 

interviene en sus procesos es un tema de interés debido a la existencia de diversas problemáticas que 

afectan su gestión. Ante este escenario, investigaciones como la de López (2007), Robalino (2020), El 

Telégrafo (2014) incluyendo al MIDUVI (2019) (este último como ente rector de las normas y 

reglamentos que rigen al catastro de nuestro país), ponen en evidencia que los problemas y deficiencias 

catastrales de las Municipalidades repercuten dentro de la planificación territorial local y nacional. 

Por tal motivo, y con el afán de mejorar la gestión catastral dentro de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T se procedió a identificar las principales problemáticas que afronta el catastro del 

Cantón Tulcán, en donde fue pertinente trabajar de manera conjunta con el personal técnico 

responsable de desempeñar las diferentes actividades catastrales. Para este fin, se aplicó el ciclo de 

Deming o plan de mejora continua (PDCA – Plan, Do, Check, Act) como una herramienta que permita 

esclarecer los problemas y deficiencias catastrales del GADM-T. 

Figura 26 

Ciclo de Deming en la Gestión Catastral del GADM-T 
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Actuar Planificar
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Nota. Ciclo de Deming o plan de mejora continua (PDCA) adoptado para la identificación de problemas 

catastrales y planteamiento de soluciones para la gestión catastral del Cantón Tulcán. Datos obtenidos 

de Casas (2019, p. 50) adoptado por el autor (2021). 

Adicionalmente, las principales problemáticas identificadas que resultaron al final de la etapa de 

diagnóstico se representaron a través de una Red de Problemas de acuerdo a lo mencionado por Nikulin 

et al. (2017, p. 94), en donde se plasmaron las deficiencias que afronta el Cantón Tulcán relacionadas 

con el catastro. En otras palabras, la aplicación de este esquema brindó una idea más clara acerca de los 

problemas que afectan a la gestión de los procesos catastrales y del estado actual en el que se 

encuentra el catastro, además, la Red de Problemas ha sido considerada como una herramienta 

fundamental en la generación y planteamiento de soluciones que previenen la aparición de problemas 

futuros contribuyendo anticipadamente a su mitigación. La estructura básica de este esquema se 

presenta en la figura 27 que se muestra a continuación: 

Figura 27 

Estructura de la Red de Problemas identificados en la fase de diagnóstico 

 

Nota. Esquema de la Red de Problemas empleado para representación de las principales deficiencias 

catastrales del GADM-T, en donde PB es el problema, PS es una solución parcial y su numeración 

representa la cantidad de problemas y soluciones. Datos obtenidos del Nikulin et al. (2017, p. 94). 
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Evaluación general del estado del Sistema Catastral del GADM-T 

La evaluación de la calidad de la información geográfica (IG) es un tema que ha tomado 

importancia con el paso del tiempo debido a su constante intervención en las diferentes ramas 

(planificación territorial, gestión ambiental, diseño de redes eléctricas, ejecución de obras civiles etc.), 

esto ha llevado a los organismos nacionales e internacionales que regulan los procesos de generación de 

información cartográfica a desarrollar nuevos proyectos, normas, lineamientos y programas de 

asistencia encaminados a la obtención de datos espaciales de calidad a través del uso de herramientas 

tecnológicas como los SIG. Este proceso tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Ariza 

& Rodríguez, 2018, p. 107). 

En este caso de estudio, la evaluación general del estado del Sistema Catastral que maneja la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T se llevó a cabo empleando lo estipulado en las diferentes 

normas y estándares nacionales e internacionales que garantizan la obtención y generación de geo-

información catastral de calidad. Con esto se pretende poner en evidencia los principales errores y 

deficiencias que repercuten en la gestión catastral del Cantón Tulcán y también hacer énfasis en que la 

calidad de los datos espaciales interviene directamente en la representación idónea del espacio 

geográfico y especialmente en la toma de decisiones dentro de la planificación territorial. 

Evaluación del Estado del Catastro. Este proceso involucró el análisis de la situación actual de 

cada uno de los componentes físico, económico y jurídico que integran el catastro. 

Componente Físico o Geométrico. En primera instancia se procedió a recopilar la cartografía 

catastral base y la información geográfica complementaria que dispone la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T, que a la vez se constituyen como el principal insumo para el componente físico 

del catastro. En este procedimiento intervino la información geográfica a escala 1:1000 que se especifica 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

Cartografía catastral base empleada para la evaluación del componente geométrico 

Objeto Geográfico Nombre Entidad 

Zona zona_a Polígono 

Sector sector_a Polígono 

Manzana manzana_a Polígono 

Predios predio_a Polígono 

Pisos piso_a Polígono 

Aceras acera_l Línea 

Bordillos bordillo_l Línea 

Vías via_l Línea 

Nota: Cartografía catastral base que intervienen en la evaluación del componente geométrico del 

catastro. Datos obtenidos del GADM-T (2021). 

La evaluación de la calidad del componente físico o geométrico del catastro está sujeta al 

cumplimiento de estándares establecidos en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) empleada para la 

descripción de la calidad de la información geográfica.  

Figura 28 

Métodos de evaluación de la calidad de la información geográfica 

 

Nota: Esquema empleado para la evaluación de la calidad de la geo-información catastral de la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T. Datos obtenidos de Junta de Andalucía (2011). 
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En este caso, en relación a lo especificado en el capítulo III del Acuerdo Ministerial 017-20 del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI, 2020, p. 28) se han considerado como principal 

instrumento de evaluación de la calidad de la información geográfica a los componentes mínimos de 

validación de la información del Catastro Territorial Multifinalitario (CTM) que ahí se mencionan y se 

detallan a continuación: 

- Consistencia Lógica: Conforme a lo especificado en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) de la 

calidad de datos de la información geográfica se establece que la consistencia lógica es un 

elemento de calidad que puede evaluarse de manera completa a toda la población que se 

pretende analizar, en este caso a la información geográfica que interviene en los procesos 

catastrales que desempeña la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Este elemento está 

constituido por cuatro componentes siendo estos: 

a) Consistencia Lógica de Formato: En la actualidad no existe un formato universal definido para la 

representación de la información geográfica. En este aspecto la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) 

menciona que una de las características de los datos geográficos es ser interoperables y 

compatibles, es por esto que, cada país es responsable de establecer a través de las entidades 

correspondientes un formato ideal que le permita operar idóneamente la información 

geográfica.  

Para el caso de Ecuador, el Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE) por medio de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) elaboró un documento sobre los 

Lineamientos para la Implementación del Catálogo de Objetos Institucionales en donde 

recomienda que el almacenamiento de la información geográfica de las diferentes instituciones 

debe estructurarse en una Base de Datos Geográfica (GDB) con extensión .gdb para poder 

manejar, administrar y fortalecer las propiedades de interoperabilidad de los datos (SENPLADES, 

2016, p. 21). 
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Figura 29 

Organización de la Base de Datos con geoinformación de una institución 

 

Nota. Modelo estructural de una Base de Datos Geográfica (GDB) para el manejo y administración de la 

información geográfica. Datos obtenidos SENPLADES (2016, p. 21). 

b) Consistencia Lógica Conceptual: La estructura de los datos geográficos deben cumplir con una 

lógica conceptual que posibilite describir las características de la información geográfica 

especialmente de aquellas que se encuentran relacionadas con la ubicación de los objetos 

geográficos en la superficie de la tierra UNE-EN ISO 19157 (2014). 

En este aspecto el Instituto Geográfico Militar (IGM) como ente rector de las actividades 

cartográficas del Ecuador ha desarrollado una metodología basada en la norma ISO 19110 para 

la implementación de un Catálogo de Objetos Geográficos en el contexto de DGIWG (Digital 

Geographic Information Working Group) que permita definir categorías, objetos, atributos que 

facilite la administración e intercambio de la información geográfica (IGM, 2011a, pp. 1–2). El 

modelo conceptual o esquema del catálogo de objetos se muestra en la siguiente figura. 

Figura 30 

Modelo conceptual del Catálogo de Objetos Geográficos 
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Nota. Modelo conceptual del Catálogo de Objetos implementado por el IGM para el adecuado manejo y 

administración de la información geográfica. Datos obtenidos de IGM (2011a, p. 3). 

c) Consistencia Lógica de Dominio: Tomando en consideración lo establecido en la norma UNE-EN 

ISO 19157 (2014) los objetos geográficos están sujetos a pertenecer a un rango o dominio que 

forme parte de su tabla de atributos con la finalidad de facilitar su descripción e identificación. 

Por tal motivo, el catálogo de objetos geográficos del Instituto Geográfico Militar (IGM) 

establece el código y los atributos pertenecientes a cada objeto geográfico tal como se indica a 

continuación: 

Figura 31 

Código y atributos de un objeto geográfico conforme al Catálogo de Objetos Geográficos del IGM 
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Nota: Código y atributos que describen las características propias de cada objeto geográfico. Datos 

obtenidos de IGM (2011b). 

Figura 32 

Valores de Dominio para el atributo ebt - Tipo de Instalaciones Educativas del objeto geográfico edificio 

 

Nota. El atributo ebt del objeto geográfico edificio se encarga de la descripción y caracterización del tipo 

de instalaciones educativas. Datos obtenidos de IGM (2011b). 

d) Consistencia Lógica Topológica: La ejecución de la consistencia topológica se basa en la 

aplicación de las diferentes reglas topológicas a la información geográfica dependiendo de la 

geometría (puntos, líneas y polígonos) de los objetos geográficos UNE-EN ISO 19157 (2014). 
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La consistencia topológica de la geo-información catastral que interviene en este estudio se 

evaluó a través del programa Quantum GIS (QGIS) con la finalidad de promover el uso de 

software libre para el manejo de la información geográfica en las diferentes instituciones 

públicas. Las reglas topológicas aplicadas para la evaluación de los objetos geográficos se 

detallan en las tablas 9 y 10. 

Tabla 9 

Reglas Topológicas para los objetos geográficos de entidad tipo línea 

Regla Topológica Descripción Ilustración 

No debe superponerse 
Las líneas no deben 

superponerse.  

No debe intersecarse Las líneas no deben cruzarse  

 

No deben haber nodos 

colgados 

Las líneas no deben presentar 

discontinuidades 
 

No deben haber pseudonodos 

Las líneas no deben tener 

discontinuidades por 

pseudonodos   
 

No deben superponerse 

consigo mismo 

Las líneas no se deben 

superponer entre sí 
 

No deben intersecarse consigo 

mismo 

No deben intersecarse o 

cruzarse consigo mismo 

 

Nota: Reglas topológicas para evaluar la consistencia lógica topológica de la información geográfica con 

entidad tipo línea. Datos obtenidos de ESRI (2016). 

Tabla 10 

Reglas Topológicas para los objetos geográficos de entidad tipo polígono 
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Regla Topológica Descripción Ilustración 

No debe superponerse 
El interior de los polígonos no 

debe de superponerse 

 

No debe haber huecos 

No deben existir huecos 

entre polígonos o en el 

interior de los mismos 

 

Nota: Reglas topológicas para evaluar la consistencia lógica topológica de la información geográfica con 

entidad tipo polígono. Datos obtenidos de ESRI (2016). 

- Exactitud Posicional: La evaluación de este elemento de la calidad de la información geográfica 

está sujeta a lo estipulado en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014), en donde es necesario 

establecer un método de muestreo que permita definir la población y el tamaño de la muestra 

para poder llevar a cabo este análisis.  

En nuestro caso de estudio, este proceso se desarrolló en base al plan de muestreo formulado 

en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) para obtener la población y el tamaño de la muestra, 

además de manera complementaria se aplicó lo especificado en la norma NTE INEN ISO 2859-1 

(2009) para determinar la cantidad de aceptación o rechazo de las muestras para de esta forma 

dar cumplimiento a los lineamientos especificados en el Acuerdo Ministerial 017-20 (MIDUVI, 

2020). 

a) Estrategia de Muestreo: Dentro de la evaluación de la calidad de los datos geográficos la norma 

UNE-EN ISO 19157 (2014) indica que la definición de la población y el procedimiento de 

muestreo son componentes de la estrategia de muestreo que sirve como punto de partida para 

efectuar este tipo de análisis. De manera particular, la selección de estrategia de muestreo para 

la definición de la población y selección de muestras para la evaluación de la calidad de la geo-
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información catastral disponible en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T está 

conforme a como lo establecen las normas UNE-EN ISO 19157 (2014) y NTE INEN ISO 2859-1 

(2009). 

Figura 33 

Estrategia de muestro empleada para la evaluación de la geo-información catastral del GADM-T 

 

Nota: Proceso para la determinación de la población y selección de muestras para la evaluación de la 

calidad de la geo-información catastral de la GADM-T. Datos obtenidos de la norma UNE-EN ISO 19157 

(2014). 

b) Determinación de la Población: El protocolo de Fiscalización del IGM (2019, pp.7–8) en el 

apartado de Unidad de Muestreo, Tamaño y Selección de la Muestra menciona que la 

evaluación de la información geográfica debe efectuarse en unidades rectangulares con 

dimensiones de 15’’ de longitud x 15’’ de latitud que transformados a unidades métricas 

equivale a 458,33m x 458,33m aproximadamente, la sumatoria de todas las unidades 

rectangulares previamente definidas conformarán a la población de estudio. 

Para crear la cuadrícula conformada por unidades rectangulares con las dimensiones 

especificadas se utilizó la herramienta de investigación crear cuadrícula del Sistema de 
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Información Geográfica (SIG) QGIS con versión 3.16 en donde se llenaron los campos requeridos 

y se seleccionaron las unidades rectangulares que contengan en su interior más del 80% de la 

información geográfica a analizar y que a la vez formen parte de la zona de estudio en donde se 

llegó a obtener lo que se muestra en la figura 34. 

Figura 34 

Generación de la cuadrícula y selección de las unidades rectangulares de la población 

 
 

Nota: Proceso de generación de la cuadrícula para la obtención de las unidades rectangulares (izquierda) 

y la posterior selección de aquellas que conformaran a la población de estudio (Derecha). Autor (2021). 

c) Determinación de la muestra: Las unidades rectangulares que se determinaron anteriormente y 

que conforman a la población de estudio fueron el punto de partida para establecer el número 

de la muestra para efectuar este análisis. Para esto, es necesario acudir a la tabla para la 

selección de la muestra de acuerdo al tamaño de la población contemplada en la norma UNE-EN 

ISO 19157 (2014). En nuestro caso de estudio, para las 112 unidades rectangulares que 

conforman a la población les corresponde un número de 10 muestras como se indica en la tabla 

11. 

Tabla 11 

Tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de la población según la ISO 19157:2013 
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Nota: Selección de la muestra de acuerdo al tamaño de la población tal como lo establece la ISO 

19157:2013. Datos obtenidos de UNE-EN ISO 19157 (2014). 

Posteriormente, se hizo uso de la norma NTE INEN ISO 2859-1 (2009) más específicamente de 

las tablas para determinar el código alfabético del tamaño de la muestra (tabla 1) y la tabla para 

planes de muestro simple para la inspección normal (tabla 2-A) que sirvieron para poder 

establecer la cantidad de defectos aceptables (Ac) y Rechazables (Re) tal como lo dispone el 

Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI (2020, p 29) en donde se aclara que para el código del 

tamaño de la muestra se debe seleccionar el nivel general de inspección II y además, en los 

planes de muestreo simple para inspección normal se debe seleccionar el nivel aceptable de 

calidad del 6,5 para indicar la aprobación o rechazo de la muestra. 

Tabla 12 

Código alfabético del tamaño de la muestra para la población de estudio 
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Nota: Asignación del código alfabético para el tamaño de la muestra siguiendo lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI. Datos obtenidos de NTE INEN ISO 2859-1 (2009). 

Tabla 13 

Planes de muestreo simple para inspección normal para establecer la cantidad de Ac y Re 

 

Nota: En la tabla adjunta se establece la cantidad de defectos aceptables (Ac) y Rechazables (Re) para un 

número de 10 muestras. Datos obtenidos de NTE INEN ISO 2859-1 (2009). 

Finalmente, la selección de las 10 muestras a partir del tamaño total de la población se efectuó 

considerando lo establecido en el Acuerdo Ministerial 017-20 MIDUVI (2020, p 29) en donde fue 
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necesario aplicar un muestreo aleatorio simple. Previamente a este paso se creó un nuevo 

campo de identificación en la cuadrícula generada para poder etiquetar a las unidades 

rectangulares que la conforman, y en las cuales se llevará a cabo la evaluación de la calidad de la 

geo-información catastral. 

Figura 35 

Selección y etiquetado de las muestras obtenidas por muestreo aleatorio simple 

 

Nota. Identificación y representación de las 10 muestras que intervendrán en la evaluación de la calidad 

de la geo-información catastral. Autor (2021). 

d) Determinación de la Exactitud Posicional: En conformidad a lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial 017-20 MIDUVI (2020, p 24) y en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014), la exactitud 

posicional de la información geográfica se evaluó por medio del Error Medio Cuadrático (RMS), 

el cual se determinó en función de la National Standard for Spatial Data Accuracy (conocido 

comúnmente como test NSSDA) de la Federal Geographic Data Committee (FGDC), en donde 

para poder aceptar el RMS, el valor calculado debe ser menor o igual a 0.33 metros en la 

planimetría del catastro urbano. 
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El proceso que hizo posible la determinación de la exactitud posicional de la información 

geográfica requirió posicionar 20 puntos distribuidos uniformemente en cada una de las 

unidades rectangulares que forman a la muestra seleccionada, para la ubicación de estos puntos 

se consideró la intersección de bordillos o aceras, vértices de viviendas etc., como elementos 

que facilitan su identificación en campo al momento de la toma de coordenadas con el equipo 

GPS de precisión (IGM, 2019, p. 9; FGDC, 1998, p. 4). 

Figura 36 

Posicionamiento de puntos para la evaluación de la exactitud posicional 

 

 

Nota: Posicionamiento y distribución de 20 puntos en cada una de las muestras seleccionadas para 

evaluar la exactitud posicional de la información geográfica. Autor (2021). 

Una vez que cada uno de los 20 puntos se hayan distribuido homogéneamente dentro de las 

unidades rectangulares que conforman la muestra se procedió a la toma de datos en campo en 

la zona urbana de la ciudad de Tulcán comprendida en las parroquias Tulcán y González Suárez, 

para lo cual se requirió de un equipo GNNS SOKKIA GRX2 de doble frecuencia, en donde, a 
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través de la aplicación del método RTK (Real Time Kinematic) se realizaron las mediciones de las 

coordenadas UTM de cada uno de los puntos. Para llevar a cabo este procedimiento fue 

necesario enlazarse a la estación de referencia propiedad de COTECMI que se encuentra ubicada 

en el edificio del GADM-T. La monografía que contiene la información relacionada a la estación 

de referencia se muestra en la figura 37. 

Figura 37 

Monografía de la Estación de Referencia COTECMI 

 

Nota. Información correspondiente a la estación de referencia propiedad de COTECMI ubicada en el 

edificio del GADM-T. Datos proporcionados por COTECMI (2021). 

Por otro lado, la utilidad del levantamiento RTK recae en que este no necesita de un post-

procesamiento a diferencia de los GPS tradicionales que si lo requieren para obtener el valor 

verdadero de las mediciones. Además, hace posible el levantamiento de información con un alto 

grado de precisión en un periodo corto de tiempo, lo que al final se traduce en una minimización 
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de los recursos humanos y económicos (Ferreccio, 2006, p. 48). De este modo, se puede afirmar 

que el levantamiento RTK es ejecutado por equipos tecnológicos capaces de captar las señales 

GPS, enlazarse con otro receptor/emisor ubicado en un punto fijo (estación base), y realizar 

cálculos complejos para conseguir precisiones en el orden de los cm (Valero, 2009). 

Algunas de las particularidades sobresalientes del método RTK se especifican en la tabla que se 

muestra a continuación: 

Tabla 14 

Particularidades del levantamiento por el Método RTK 

Método RTK (Real Time Kinematic) 

Equipo SOKKIA GRX2 Características 

 

La precisión de las mediciones resultantes 

rodea el orden de los cm 

Es necesario un mínimo de 5 satélites para el 

proceso de inicialización 

El periodo de grabación debe estar 

comprendido entre los 20seg y 2min 

La estación base no debe exceder los 15km 

de distancia con respecto al equipo móvil 

Nota: Características sobresalientes relacionadas al levantamiento de información aplicando el método 

RTK con el equipo SOKKIA GRX2. Datos obtenidos de Ferreccio (2006, p. 48). 

Finalmente, los datos correspondientes a las mediciones de las coordenadas UTM en campo de 

cada uno de los puntos que conforman a la muestra seleccionada se obtuvieron descargando 

dicha información desde la controladora hacia el computador, en donde usando el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) de software libre QGIS se pudieron observar los nuevos puntos 

medidos en campo. 

Figura 38 

Puntos tomados en campo en la zona urbana de la ciudad de Tulcán por el método RTK 
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Nota: Representación de los puntos tomados en campo por el método RTK en donde se obtuvieron las 

coordenadas UTM de cada uno de ellos. Autor (2021). 

e) Test NSSDA: Una vez finalizada la toma de datos en campo se procedió a evaluar la exactitud 

posicional tal como lo establece el IGM (2019, p. 10) en donde se menciona que la exactitud 

planimétrica de la cartografía catastral base no debe exceder de los 30cm + 0.03cm. En este 

caso, el protocolo de fiscalización enfatiza en que la evaluación de la exactitud posicional debe 

estar sujeta a los test que cumplan con los lineamientos de las normas de la Federal Geographic 

Data Committee (FGDC) los mismos que involucran la consecución de residuos que resultan 

como producto de la comparación entre las coordenadas originales y las coordenadas obtenidas 

con el equipo GNSS (FGDC, 1998). 

Uno de los factores que interviene en la evaluación de la exactitud posicional es el test NSSDA 

que utiliza el Error Medio Cuadrático (RMS) correspondiente a la raíz cuadrada de la media de 

los residuos el cual hace posible determinar el error de la muestra con un 90% de nivel de 

confianza (IGM, 2019, p. 10). 

Tabla 15 

Fórmulas que intervienen en el test NSSDA para el cálculo del RMS 
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TEST NSSDA 

Descripción Fórmula 

Calculo RMS 𝑅𝑀𝑆 =
1

𝑛
∑𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

Calculo RMS(x) 𝑅𝑀𝑆𝑥 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑑𝑎𝑡𝑎 − 𝑥𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘)

2

𝑛

𝑖=1

 

Calculo RMS(y) 𝑅𝑀𝑆𝑦 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑑𝑎𝑡𝑎 − 𝑦𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘)

2

𝑛

𝑖=1

 

Calculo RMS(r) 𝑅𝑀𝑆𝑟 = √𝑅𝑀𝑆𝑥
2 + 𝑅𝑀𝑆𝑦

2 

Si RMS(x) = RMS(y) 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑟) = 1.5175 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝑟 

Si RMS(x) ≠ RMS(y) 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑟) = 2.1460 ∗ 0.5 ∗ (𝑅𝑀𝑆𝑥 + 𝑅𝑀𝑆𝑦) 

Nota: Test NSSDA aplicado para calcular el coeficiente de exactitud posicional horizontal con un 90% de 

confianza. Datos tomados de IGM (2019, p. 11). 

- Completitud: Dentro de la calidad de la información geográfica, este elemento se encarga 

principalmente de la identificación de errores relacionados con la comisión y omisión de los 

objetos geográficos UNE-EN ISO 19157 (2014). 

a) Comisión: El proceso de comisión consiste en reconocer la existencia de objetos geográficos en 

lugares donde no deberían estar presentes UNE-EN ISO 19157 (2014). 

b) Omisión: De manera contraria al proceso de comisión, la omisión consiste en reconocer la 

ausencia de objetos geográficos en lugares donde si deberían estar presentes UNE-EN ISO 19157 

(2014). 

- Exactitud Temática: Tomando en cuenta lo mencionado en el Protocolo de Fiscalización del IGM 

(2019, p. 12) la exactitud temática permite verificar que la información cartográfica sea exacta, 

es decir que, debe estar correctamente representada evitando inconsistencias en donde las 
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clases y atributos de la información pertenezcan a un determinado objeto geográfico. Para este 

fin, efectuaremos este análisis en base a: 

a) Errores de Clasificación: Están relacionados con los errores cartográficos de los objetos 

geográficos que indican inconsistencias en relación al modelo conceptual definido para la 

descripción de la información geográfica. Es decir, existen diferencias entre el objeto 

representado y el objeto de evaluación UNE-EN ISO 19157 (2014). 

b) Existencia de Malos Trazos: Surgen a partir de los procesos de digitalización de los objetos 

geográficos trazados sobre una ortofoto y que no coinciden con su ubicación y dimensiones 

reales IGM (2019, p. 13). 

- Determinación de la calidad de la información geográfica catastral: La evaluación efectuada a 

los diferentes componentes mínimos establecidos en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI 

(2020, p. 28) para la determinación de la calidad de la información geográfica que interviene en 

los diferentes procesos catastrales requirió de cumplir con lo estipulado en la norma UNE-EN 

ISO 19157 (2014), en donde es necesario determinar la proporción de exactitud, la cual resulta 

de la resta de 1 menos la razón de no conformidad (errores reportados divididos para el número 

de objetos geográficos analizados). Para mayor entendimiento de lo antes mencionado se 

muestra la siguiente tabla donde se describe el cálculo de la evaluación de la información 

geográfica de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 19157. 

Tabla 16 

Ejemplo de cálculo de la evaluación de la calidad de la información geográfica 
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Nota. Ejemplificación de la evaluación de la calidad de la información geográfica en donde se ilustra la 

proporción de exactitud y la razón de no conformidad. Datos tomados de UNE-EN ISO 19157 (2014, 

p.162). 

Adicional a esto, es necesario determinar los pesos de cada uno de los componentes mínimos de 

validación de la información geográfica y a los elementos que los constituyen, los cuales se 

ponen en evidencian en la figura 39.  

Figura 39 

Componentes mínimos de validación de la información geográfica 

Consistencia Lógica

Componentes Mínimos de Validación de 
la calidad de la Información Geográfica

Compleción Exactitud Temática Exactitud Posicional

Consistencia Lógica 
de Formato

Consistencia Lógica 
Conceptual 

Consistencia Lógica 
de Dominio

Consistencia Lógica 
Topológica  

Nota. Componentes que intervienen en la validación de la calidad de la información geográfica que 

interviene en los procesos catastrales. Datos tomados del MIDUVI (2020, p. 28). 

En este procedimiento se empleó la metodología denominada como Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) propuesta por Thomas Saaty, en donde fue necesario conformar matrices que 
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resulten a partir de la comparación entre pares de los componentes mínimos de validación que 

se indican en la figura 39, aplicando los criterios que se especifican de acuerdo a la escala 

fundamental de los números absolutos de Saaty (2008) que se muestra a continuación: 

Tabla 17 

Escala fundamental de los números absolutos de Saaty 

Intensidad de Importancia Definición 

1 Igual importancia 

2 Débil importancia 

3 Moderada importancia 

4 Importancia mayormente moderada 

5 Mediana importancia 

6 Fuerte importancia 

7 Muy fuerte importancia 

8 Demasiadamente importante 

9 Extremadamente importante 

Nota. Escala fundamental de los números absolutos propuesta por Thomas Saaty en donde se muestra 

la intensidad de importancia y su definición. Datos tomados de Saaty (2008, p. 86). 

Debido a que la consistencia lógica se encuentra conformado por otros elementos adicionales 

fue necesario estructurar dos matrices, en donde en una de ellas se debe contemplar la relación 

entre pares de elementos de la consistencia lógica y otra en donde se efectúe la relación entre 

pares de los componentes mínimos de validación considerados como los principales parámetros 

para la evaluación de la calidad de la información geográfica. 

En este aspecto es de relevancia mencionar que debido a la inexistencia de un documento oficial 

emitido por las entidades encargadas de elaborar los lineamientos para el control de calidad de 

la información geográfica en donde se establezca un orden de importancia para los 

componentes mínimos de validación se procedió a asignar pesos partiendo de la subjetividad a 

cada uno de estos componentes y a los elementos que los conforman para de esta manera 
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elaborar las matrices de comparación de pares y sus respectivas matrices normalizadas como se 

indica en las tablas 18, 19 y 20, 21 que se muestran a continuación:  

Tabla 18 

Matriz de comparación entre pares correspondiente a la consistencia lógica 

Elementos de 

Evaluación 

Consistencia 

Lógica de Formato 

Consistencia 

Lógica Conceptual 

Consistencia 

Lógica de Dominio 

Consistencia 

Lógica Topológica 

Consistencia 

Lógica de Formato 
1  1/3  1/3  1/4 

Consistencia 

Lógica Conceptual 
3 1  1/3  1/4 

Consistencia 

Lógica de Dominio 
3 3 1  1/4 

Consistencia 

Lógica Topológica 
4 4 4 1 

SUMA 11 8.33 5.67 1.75 

Nota: Aplicación de la escala fundamental de números absolutos (con una intensidad de importancia de 

3 & 4) bajo el criterio del axioma de recíprocos planteado por Saaty (2008, p. 86) para los elementos de 

evaluación que constituyen a la consistencia lógica. Autor (2021). 

Tabla 19 

Matriz de comparación entre pares correspondiente a los componentes mínimos de validación 

Componentes 

Mínimos de Validación 
Consistencia Lógica Compleción Exactitud Temática 

Exactitud 

Posicional 

Consistencia Lógica 1  1/2  1/2  1/3 

Compleción 2 1 1  1/3 

Exactitud Temática 2 1 1  1/3 

Exactitud Posicional 3 3 3 1 

SUMA 8 5.50 5.50 2.00 

Nota: Aplicación de la escala fundamental de números absolutos (con una intensidad de importancia de 

1, 2 & 3) bajo el criterio del axioma de recíprocos planteado por Saaty (2008, p.86) para los 

componentes mínimos de validación de la información geográfica. Autor (2021). 



99 
 

La normalización de las matrices ejemplificadas en las tablas 18 y 19 se realizó a través de la 

división entre el valor de intensidad de importancia asignados (a los elementos que constituyen 

a la consistencia lógica y a los componentes mínimos de validación de la información geográfica) 

y la suma total obtenida en cada columna de las matrices, para de este modo poder obtener las 

respectivas ponderaciones. 

Tabla 20 

Matriz normalizada de los pares correspondiente a la consistencia lógica 

Elementos de 

Evaluación 

Consistencia 

Lógica de Formato 

Consistencia 

Lógica Conceptual 

Consistencia 

Lógica de Dominio 

Consistencia 

Lógica Topológica 
Ponderación 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

0.09091 0.04000 0.05882 0.14286 0.08315 

Consistencia 

Lógica 

Conceptual 

0.27273 0.12000 0.05882 0.14286 0.14860 

Consistencia 

Lógica de 

Dominio 

0.27273 0.36000 0.17647 0.14286 0.23801 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

0.36364 0.48000 0.70588 0.57143 0.53024 

SUMA 1 

Nota. Determinación de los pesos correspondientes a los elementos que constituyen a la consistencia 

lógica. Autor (2021). 

Tabla 21 

Matriz normalizada de los pares correspondiente a los componentes mínimos de validación 

Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Consistencia 

Lógica 
Compleción 

Exactitud 

Temática 

Exactitud 

Posicional 
Ponderación 

Consistencia Lógica 0.12500 0.09091 0.09091 0.16667 0.11837 
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Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Consistencia 

Lógica 
Compleción 

Exactitud 

Temática 

Exactitud 

Posicional 
Ponderación 

Compleción 0.25000 0.18182 0.18182 0.16667 0.19508 

Exactitud Temática 0.25000 0.18182 0.18182 0.16667 0.19508 

Exactitud Posicional 0.37500 0.54545 0.54545 0.50000 0.49147 

SUMA 1 

Nota. Determinación de los pesos correspondientes a los componentes mínimos de validación de la 

información geográfica. Autor (2021). 

Una vez que se hayan definido los pesos de los elementos de la consistencia lógica y de cada 

uno de los componentes mínimos para la valoración de la información geográfica se elaboró un 

esquema donde se evidencia el valor de la ponderación expresada en porcentaje. 

Figura 40 

Valores de ponderación de los componentes mínimos de validación de la información geográfica y de los 

elementos que los integran 

Consistencia Lógica 
(11,837 %)

Componentes Mínimos de Validación de 
la calidad de la Información Geográfica

Compleción 
(19,508 %)

Exactitud Temática 
(19,508 %)

Exactitud Posicional 
(49,147 %)

Consistencia Lógica 
de Formato 
(8,315 %)

Consistencia Lógica 
Conceptual 
(14,860 %)

Consistencia Lógica 
de Dominio
(23,801 %)

Consistencia Lógica 
Topológica 
(53,024 %)  

Nota. Ponderación porcentual de los componentes mínimos de validación de la calidad de la 

información geográfica obtenidos al aplicar el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) propuesto por Saaty 

(2008). Autor (2021). 
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Componente Económico. Se relaciona con las características particulares de cada predio 

correspondientes a la valoración de los bienes inmuebles. La evaluación de este componente se efectuó 

en base a los elementos que lo constituyen, para de tal forma estar en conformidad con los lineamientos 

del Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI (2020, p. 20) en donde se mencionan los elementos mínimos 

(Valoración del Suelo y Valoración de las Construcciones) para efectuar este proceso de análisis.  

- Valoración del Suelo: Se encarga de definir el valor del suelo urbano o rural a través de un 

proceso de comparativo entre los precios de venta de las unidades parcelarias que se 

encuentran en condiciones similares y que conforman a un sector determinado. Un elemento 

clave dentro de este proceso es la determinación de Zonas Homogéneas con características 

similares con respecto a la dotación de servicios, equipamiento, calidad y uso del suelo, 

infraestructura etc., que harán posible definir la base del valor del suelo (MIDUVI, 2020, p. 13).  

En lo que corresponde a la valoración del suelo que presenta el Cantón Tulcán se llevó a cabo un 

proceso que consistió en analizar si la información geográfica que contiene los atributos 

relacionados con la valoración del suelo cumple con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 017-

20 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

- Valoración de las Construcciones: En lo referente a la valoración de las construcciones el 

Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI (2020, p. 38) determina que es el precio de las 

estructuras que se hayan edificado de manera permanente en el bien inmueble y que su valor es 

calculado aplicando el método de reposición tal como lo establece la legislación vigente.  

En este aspecto, para llevar a cabo la evaluación de la valoración de las construcciones que 

integran una zona de estudio del Cantón Tulcán fue procedente realizar un análisis documental 

de la geo-información catastral (construcciones) y de las fichas catastrales producto de los 

diferentes relevamientos para obtener los datos de las tipologías de construcción de las 

edificaciones que intervendrán en la valoración por el método de reposición. 
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Figura 41 

Proceso de evaluación del componente económico 

Evaluación del 
Componente Económico 

Catastral

Lineamientos establecidos 
en el Acuerdo Ministerial 

017-20 del MIDUVI

Análisis de la información 
geográfica relacionada con la 

valoración del suelo

Análisis de la información 
geográfica relacionada con la 
valoración de la construcción

Visión General del 
Componente Económico

 

Nota. Síntesis del proceso de evaluación del componente económico del catastro que gestiona la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022). 

Componente Jurídico. Siguiendo los lineamientos del Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI 

(2020, p. 9) este componente contiene los registros que describen el estado de dominio de las unidades 

parcelarias en donde se detalla la información relacionada con los datos personales del ocupante o 

propietario del inmueble (persona natural o jurídica), datos de los propietarios en derechos y acciones, y 

finalmente datos de la posesión o dominio. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la evaluación del componente jurídico consistió en 

poner en evidencia los diferentes programas informáticos utilizados por la Jefatura de Avalúos y 

Catastros para la administración de la información que adjudica la tenencia del inmueble a los 

propietarios de las parcelas que constituyen al catastro urbano y rural, este proceso permitió tener una 

idea más amplia acerca de la factibilidad de trabajar con los programas que se utilizan actualmente para 

la gestión catastral del cantón Tulcán. 

Figura 42 

Proceso de evaluación del componente jurídico 
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Evaluación del 
Componente Jurídico 

Catastral

Lineamientos establecidos 
en el Acuerdo Ministerial 

017-20 del MIDUVI

Análisis de la información 
catastral que contiene los 

datos que adjudican la 
tenencia del inmueble

Revisión de las características 
de los programas utilizados 
para administración de la 

información del propietario

Visión General del 
Componente Jurídico

 

Nota. Síntesis del proceso de evaluación del componente jurídico del catastro que gestiona la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022). 

Evaluación de la Infraestructura Físico-Tecnológica. Se constituye como uno de los elementos 

clave para el normal desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión catastral urbana y rural del 

Cantón Tulcán. Contar con una infraestructura físico-tecnológica idónea en la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T haría posible alcanzar procesos catastrales más eficientes y eficaces reflejados en 

el alcance de los objetivos del catastro.  

Por tal razón, la evaluación de la infraestructura físico-tecnológica se realizó a través de la 

observación directa acompañada de una investigación de carácter descriptivo cuya aplicación estaba 

destinada a recopilar datos de los siguientes componentes: 

Instalaciones. La disponibilidad de instalaciones que garanticen el aprovechamiento y la 

optimización del espacio de trabajo son una herramienta clave para la gestión catastral debido al aporte 

de organización que atribuye a la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en la designación de 

espacios de trabajo destinados al desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y de 

almacenamiento de la geo-información catastral que hagan posible establecer un flujo de trabajo que 

direccione las funciones al área correspondiente. 

Con relación a la evaluación del estado actual de las instalaciones disponibles se realizó una 

encuesta al personal técnico con la finalidad de obtener información acerca de su nivel de conformidad 

con las instalaciones para de esta forma proceder a la identificación de problemas y posteriormente 
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plantear nuevas alternativas de solución enfocadas en una reestructuración a futuro que cumpla con los 

requerimientos del equipo de trabajo y de los usuarios. 

Figura 43 

Instalaciones de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

  

 

Nota. Instalaciones de la Jefatura de Avalúos y Catastros en donde se indican los espacios de trabajo 

destinados a la recepción de trámites (izquierda), ejecución de los procesos catastrales (centro) y de 

almacenamiento de la geo-información catastral (derecha). Autor (2022). 

Equipos Tecnológicos. La ejecución de los procesos de gestión catastral requiere contar con 

equipos tecnológicos cuyas especificaciones técnicas hagan posible el adecuado manejo de la geo-

información del catastro y sus componentes. Para este fin, se procedió a inventariar los equipos 

tecnológicos que dispone la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T y que son el principal 

instrumento para el normal desarrollo de las actividades catastrales. 

Tabla 22 

Equipos tecnológicos disponibles en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

Equipos Marca Procesador Cantidad Año 

CPU HP Core i7  11 2014 

Monitores LG - 11 2014 

Impresoras EPSON - 3 2018 

Ploter HP - 1 2012 
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Nota. Información perteneciente a los equipos tecnológicos empleados en los procesos catastrales 

desarrollados en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022). 

Programas Informáticos. El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 

conjunto con los programas dirigidos al almacenamiento y administración de la información han 

condicionado que el manejo de la geo-información catastral esté ampliamente ligada a la utilización de 

estos programas. Para este fin, la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T ha adoptado programas 

específicos que permitan cumplir con estos requerimientos y hagan posible una gestión óptima del 

catastro. Entre estos programas se encuentran los que se detallan a continuación: 

Tabla 23 

Programas informáticos que manejan la geo-información catastral del Cantón Tulcán 

Programa Función 

Quantum GIS (QGIS) 

Sistema de Información Geográfica empleado para la 

visualización de la parte gráfica de la cartografía catastral base 

del Cantón Tulcán. 

AutoCAD 

Software de diseño utilizado para la visualización, revisión y 

aprobación de los levantamientos planimétricos de los bienes 

inmuebles. 

SIG-CATASTROS 

Programa utilizado para el almacenamiento y consulta de la 

geo-información correspondiente al catastro urbano del Cantón 

Tulcán. 

SIC-AME 

Programa utilizado para el almacenamiento y consulta de la 

geo-información (alfanumérica) correspondiente al catastro 

rural del Cantón Tulcán. 

Nota. Programas informáticos utilizados por la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T para la 

gestión de la geo-información que interviene en los procesos catastrales. Autor (2022). 

Evaluación de Insumos y Equipamientos. De manera complementaria a la gestión catastral, los 

insumos y equipamientos son elementos indispensables dentro de los procesos catastrales que se 

ejecutan cotidianamente en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T debido a su participación 

constante en actividades relacionadas a la actualización del catastro. De tal modo que, para efectuar su 
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evaluación se identificaron componentes que forman parte de este elemento y que a la vez se 

constituyen como herramientas que garantizan un proceso transparente y apropiado en lo que 

corresponde al levantamiento y actualización de la geo-información catastral. Los componentes que 

intervinieron en este análisis son: 

Transporte. Hace referencia principalmente a la disposición de unidades móviles que facilitan el 

traslado del personal técnico responsable hacia el lugar de trabajo donde se desempeñarán actividades 

referentes al catastro. En este sentido, el reducido número de automotores disponibles en el GADM-T y 

la limitada planificación que regula la gestión del transporte son motivo de análisis debido a su 

influencia dentro de los procesos catastrales. Es por eso que, el no disponer de una unidad móvil en la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T destinada exclusivamente para dichos procesos acarrea 

varios problemas relacionados con el tiempo de ejecución de las actividades catastrales, el 

levantamiento erróneo de la información, la constante exposición del personal de trabajo y equipo 

técnico a situaciones de riesgo etc. 

Materiales y Equipos para el levantamiento de información. Este componente involucra a los 

instrumentos que hacen posible la toma de datos y el levantamiento de la información catastral en 

campo. La disponibilidad de materiales y equipos en óptimas condiciones reducen el tiempo empleado 

en este tipo de actividades y por otro lado aumenta la eficacia y eficiencia de los procesos catastrales. 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho se procedió a registrar los materiales y equipos con los que 

cuenta la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T para posteriormente detallarlos en la siguiente 

tabla donde se especifiquen sus características y el estado en el que se encuentran. 

Tabla 24 

Materiales y Equipos para el levantamiento de la información catastral disponibles en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T 
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Materiales y 

Equipos 
Instrumento Cantidad Estado Foto 

Equipos 

GPS Navegador 2 Regular 

 

Tablet 1 Regular 

 

Materiales 

Cintas (Ajeno a la Jefatura) 3 Malo 

 

Metro Láser (Ajeno a la 

Jefatura) 
1 Bueno 

 

Flexómetros 2 Regular 

 

Tabla de Apoyo (Ajeno a la 

Jefatura) 
1 Bueno 
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Materiales y 

Equipos 
Instrumento Cantidad Estado Foto 

Accesorios Adicionales 

(Ajenos a la Jefatura) 
- Bueno 

 

Nota. Características de los materiales y equipos empleados para la toma de datos y el levantamiento de 

la información catastral en campo. Autor (2022). 

Indumentaria para el uso exclusivo del personal técnico. Se considera como un componente de 

apoyo que sirve como instrumento para salvaguardar la integridad física del personal técnico frente a las 

situaciones adversas que puedan presentarse en el territorio al momento de realizar la toma de datos y 

el levantamiento de información catastral en campo. La evaluación de este componente se determinó a 

través de la observación directa en donde se evidencia que la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-

T carece de este tipo de instrumentos que indirectamente intervienen en la gestión catastral del Cantón 

Tulcán. 

Evaluación del Recurso Humano. El desarrollo de procesos catastrales eficaces y eficientes 

dentro de la gestión catastral urbana y rural del Cantón Tulcán va de la mano con la disponibilidad del 

personal de trabajo y equipo técnico necesario capaz de cumplir con los requerimientos que el catastro 

y la población demanda, por tal razón, es imprescindible contar con un elemento humano 

experimentado y consolidado que se encuentre en constantemente preparación y fortalecimiento de 

sus capacidades. Ante esta situación, se ha optado por efectuar un análisis basado en la observación 

directa acompañado de una investigación descriptiva que ponga en evidencia las limitaciones para 

formular programas y estrategias enfocados en la capacitación del personal responsable de desempeñar 

las actividades catastrales del Cantón Tulcán. De manera general se han planteado dos componentes 

que deben estrictamente incluirse en la gestión catastral del Cantón Tulcán siendo estos: 
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Capacitación Constante. Consiste en incluir dentro de la planificación de las actividades para la 

gestión catastral un programa de capacitación dirigido al personal de trabajo que labora en la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T, el cual esté enfocado primordialmente en el fortalecimiento 

múltiple de capacidades en el manejo de los diferentes Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las 

nuevas herramientas geo-informáticas, así como también en el desarrollo de destrezas para la 

manipulación de programas que almacenan la geo-información catastral correspondiente al Cantón 

Tulcán. 

Conformación de un equipo multidisciplinario. Los diferentes procesos que intervienen en la 

gestión catastral del Cantón Tulcán requieren de un personal de trabajo plenamente organizado que, de 

acuerdo a sus funcionalidades se encarguen de actividades específicas con la finalidad de minimizar su 

tiempo de ejecución. En este caso, la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T cuenta con un 

componente humano integrado por profesionales pertenecientes a las diferentes ramas que son afines 

al catastro. Tomando en cuenta esta consideración la evaluación de este componente consiste en 

determinar la factibilidad de conformar grupos de trabajo donde cada integrante desempeñe 

actividades concretas que contribuyan de manera favorable a la solución de problemas que suscitan 

durante la ejecución de las distintas actividades cotidianas que forman parte de la gestión catastral. 

Propuesta del Plan de Mejora para la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán 

La estructuración de un plan de mejora destinado a la solución de los principales problemas y 

deficiencias que enfrenta la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T dentro de la gestión catastral 

del Cantón Tulcán se llevó a cabo tomando en cuenta el Método de Análisis y Solución de Problemas 

(MASP) planteado por Vicente Falconi, el cual es un proceso de mejora constituido por ocho fases o 

etapas que pretenden identificar los diferentes problemas y a la vez elaborar soluciones correctivas y 

estrategias preventivas para eliminarlos y/o minimizarlos contribuyendo de esta forma a la reducción 

del impacto que estos generan (Falconi, 1992). 
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Del mismo modo, es importante considerar que el Método de Análisis y Solución de Problemas 

(MASP) se encuentra estrechamente relacionado con el ciclo de mejora continua (PDCA) o ciclo de 

Deming debido a que el MASP es un elemento que constituye a dicho ciclo. Por esta razón, la 

elaboración del Plan de Mejora para la gestión catastral urbana y rural del Cantón Tulcán se alineó a lo 

planteado por Falconi (1992, p. 14) en donde se evidencia la interacción entre las etapas del ciclo PDCA 

y las etapas del método MASP tal como se muestra a continuación: 

Tabla 25 

Método de Análisis y Solución de Problemas (MASP) empleado para la gestión catastral del GADM-T 

Etapas PDCA 
Diagrama de 

Flujo 
Etapas MASP Finalidad 

P 

1

2

3

4

5

6

7

8

Si/No

 

Identificación del Problema 
Reconocimiento del problema y su 

influencia dentro de un proceso 

Observación 

Descubrimiento de las características 

particulares del problema con una 

amplia perspectiva y considerando 

diferentes puntos de vista 

Análisis 
Determinación de las causas 

fundamentales del problema 

Plan de Acción 

Creación de un plan estratégico para 

contrarrestar a las principales causas 

del problema 

D Acción 
Eliminación y/o minimización de las 

principales causas del problema 

C 

Verificación 
Comprobación de la efectividad del 

plan estratégico 

¿Fue efectivo el Plan 

Estratégico? 

Toma de decisión acerca de la 

factibilidad del Plan Estratégico 

A 

Estandarización 

Planteamiento de soluciones 

preventivas que eviten la reaparición 

del problema 

Conclusión 

Evaluación general del proceso de 

solución del problema para replicarlo 

en el futuro 
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Nota. Interacción entre las etapas del Método de Análisis y Solución de Problemas (MASP) y el ciclo 

PDCA que intervendrán en el diseño del Plan de Mejora para la gestión catastral urbana y rural del 

Cantón Tulcán. Datos tomados de (1992, p. 14). 

Diseño del Balance Scorecard (BSC – Cuadro de Mando Integral) de los procesos catastrales 

El Balance Scorecard (BSC), conocido comúnmente como Cuadro de Mando Integral (CMI) es un 

sistema de gestión estratégica del desempeño, que facilita el establecimiento de una serie de medidas 

que permiten vincular la visión de la empresa con las actividades laborales de los trabajadores, esto con 

la finalidad de garantizar que los procesos que ahí se desarrollen estén en función de las diferentes 

perspectivas (Financieras, innovación, procesos internos, personal etc.)  que conforman al Balance 

Scorecard (BSC) y a la vez se encuentren encaminados a cumplir con los intereses y metas de la 

empresa. Una de las particularidades del Balance Scorecard (BSC) es estar constituido por indicadores 

empleados para evaluar el avance o retroceso de las estrategias de desempeño planteadas (Córdova, 

2008, p. 88). 

Previo al diseño del Balance Scorecard (BSC) cabe mencionar que la importancia de la aplicación 

de este tipo de herramientas de gestión facilita la ejecución de la estrategia que se haya formulado 

previamente con el interés de mejorar y fortalecer los procesos que se llevan a cabo por parte de una 

empresa o institución. Para mayor ilustración de lo antes descrito, la figura 44 representa la interacción 

entre la formulación y ejecución de la estrategia a través del Cuadro de Mando Integral (CMI). 

Figura 44 

Interacción entre la formulación y ejecución de la estrategia y el Balance Scorecard (BSC) 

 



112 
 

Nota. Aplicación del Balance Scorecard (BSC) como una herramienta de interacción entre la formulación 

y ejecución de la estrategia en una empresa o institución. (Córdova, 2008, p. 89). 

De este modo podemos asegurar que, la implementación de las diferentes herramientas de 

gestión dentro de los procesos catastrales son medidas alternativas que se utilizan para alcanzar una 

mayor eficiencia y eficacia en cada una de las actividades que son afines al catastro, en donde se 

pretende generar un proceso de gestión idóneo cuyo resultado se refleje en la calidad de los productos 

obtenidos en lo correspondiente a los componentes físicos, económicos y jurídicos que conforman al 

catastro. En este sentido, se diseñó un Balance Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) que 

contemple los principales aspectos de los componentes del catastro y que brinde una visión general de 

la situación de los procesos que se llevan a cabo en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. 

Figura 45 

Metodología empleada para el diseño y estructuración del Balance Scorecard (BSC – CMI) como una 

herramienta de apoyo para la gestión catastral del GADM-T 

Formulación de la 
Estrategia (Plan de 

Mejora)

Definición de las 
Perspectivas de 

Gestión

Establecimiento de 
Objetivos 

Estratégicos

Elaboración del 
Mapa Estratégico

Formulación de la Estrategia

Diseño y Estructura 
del Balance 

Scorecard (BSC)

Establecimiento de 
Indicadores de 

Evaluación

Revisiones de 
Desempeño y 

Cumplimiento del 
BSC 

Implementación del 
Ciclo de Mejora 

Continua

Ejecución de la Estrategia

 

Nota. Procedimiento empleado para diseño y estructuración del Balance Scorecard (BSC) como 

herramienta de apoyo para la gestión catastral del GADM-T de acuerdo al criterio de Matilla & Chalmeta 

(2007). 



113 
 

Elaboración del Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas para la Gestión Catastral 

En lo que se refiere a la elaboración del reporte de deficiencias y soluciones planteadas es 

importante mencionar que este se encuentra constituido por hallazgos los cuales describen la situación 

actual de una empresa o institución, esto los ha llevado a ser considerados como una herramienta que 

permite identificar los hechos y circunstancias relacionados con las debilidades deficiencias, 

irregularidades, errores, fortalezas y necesidades de cambio que influyen dentro de los procesos de 

gestión, lo que hace indispensable comunicarlos y ponerlos en conocimiento de todos quienes estén 

involucrados con las actividades que se desempeñan en dicho proceso con el objetivo de formular 

planes de acción que minimicen las posibilidades de recurrencia de los problemas y deficiencias. Por 

otro lado, existen elementos que conforman a los hallazgos como: la condición, el criterio, la causa y el 

efecto (Marulanda, 2016). 

Por tanto, resulta conveniente subrayar lo estipulado por Morales (2014) quien establece una 

secuencia de pasos que facilitan la determinación de estos hallazgos, los mismos que permiten efectuar 

la identificación de problemas y deficiencias presentes en un proceso de gestión. 

Figura 46 

Procedimiento para la determinación de hallazgos dentro de un proceso de gestión 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Identificación de condiciones y criterios de comprobación

Reconocimiento de líneas de responsabilidad

Identificación de las causas ligadas a la deficiencia

Determinación de las características de las deficiencias
 

Nota. Procedimiento empleado para la determinación de los hallazgos que permiten identificar la 

presencia de problemas y deficiencias que se encuentran dentro de los procesos de gestión. Datos 

tomados de Morales (2014). 
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En este aspecto, la formulación del plan de mejora incluyó la elaboración de un reporte de 

deficiencias y soluciones planteadas, el cual pretende dejar en constancia la existencia de las diferentes 

problemáticas y deficiencias que afrontan los procesos catastrales que se llevan a cabo en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T y las repercusiones que causan dentro de la gestión catastral del 

Cantón Tulcán. Por tal motivo, conviene subrayar que las problemáticas y deficiencias a las que se hace 

referencia y a las que a la vez se consideran como el principal insumo dentro de la elaboración de este 

reporte, fueron identificadas anteriormente en la fase de diagnóstico de la presente investigación. 

De este modo, la estructura del reporte que contendrá las deficiencias y las soluciones 

planteadas como una alternativa que encamine a alcanzar una adecuada gestión de los procesos 

catastrales en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T fue diseñada de tal manera que ahí se 

detallen cada una de las condiciones, criterios, causas y efectos de los hallazgos encontrados dentro de 

los elementos establecidos para la evaluación del catastro en el Cantón Tulcán. 

Tabla 26 

Estructura del reporte de deficiencias y soluciones planteadas para la Gestión Catastral 

Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 

Evaluación 
Aspectos 

Condición 

(Problema) 

Criterio 

(Norma) 
Causas Efectos 

Solución 

Propuesta 

Estado del 

Catastro 

Componente 

Geométrico Descripción 

de los 

problemas 

identificados 

Estándar de 

comparación 

que infringe 

el problema 

Razones 

que 

originaron 

el 

problema 

Impactos 

generados 

por el 

problema 

Soluciones 

para 

contrarrestar 

los efectos  

Componente 

Económico 

Componente 

Jurídico 

Infraestructura 

Físico-

Tecnológica 

Instalaciones 
Descripción 

de los 

problemas 

identificados 

Estándar de 

comparación 

que infringe 

el problema 

Razones 

que 

originaron 

el 

problema 

Impactos 

generados 

por el 

problema 

Soluciones 

para 

contrarrestar 

los efectos 

Equipos 

Tecnológicos 

Programas 

Informáticos 
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Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 

Evaluación 
Aspectos 

Condición 

(Problema) 

Criterio 

(Norma) 
Causas Efectos 

Solución 

Propuesta 

Insumos y 

Equipamientos 

Transporte 
Descripción 

de los 

problemas 

identificados 

Estándar de 

comparación 

que infringe 

el problema 

Razones 

que 

originaron 

el 

problema 

Impactos 

generados 

por el 

problema 

Soluciones 

para 

contrarrestar 

los efectos 

Materiales y 

Equipos 

Indumentaria de 

Uso Exclusivo 

Recurso 

Humano 

Capacitación 

Constante 
Descripción 

de los 

problemas 

identificados 

Estándar de 

comparación 

que infringe 

el problema 

Razones 

que 

originaron 

el 

problema 

Impactos 

generados 

por el 

problema 

Soluciones 

para 

contrarrestar 

los efectos 

Conformación 

Equipo 

Multidisciplinario 

Nota. Estructura del reporte de deficiencias y soluciones planteadas para afrontar las principales 

problemáticas identificadas en la gestión catastral del Cantón Tulcán. Autor (2022). 

Procedimiento para la ejecución del Plan de Mejora en las Zonas de Intervención 

En cuanto a la ejecución del plan de mejora en las zonas de intervención (manzanas 

representativas), consistió en llevar a cabo un proceso que involucró la aplicación de las soluciones 

propuestas para contrarrestar las principales problemáticas que afronta la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T en zonas o áreas donde se registre un mayor número de inconsistencias, esto con 

la finalidad de poner en evidencia que la aplicación del plan de mejora como un instrumento para la 

eliminación y/o minimización de los problemas y deficiencias en los procesos catastrales contribuye a 

alcanzar una adecuada gestión catastral urbana y rural del Cantón Tulcán. Frente a esta situación se 

establecieron actividades, objetivos, indicadores de gestión, asignación de responsables etc., que 

contrarresten estas problemáticas para así poder obtener cambios y mejoras progresivas que hagan 

posible superar las debilidades dentro de los procesos catastrales que se desarrollan en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T. 
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El procedimiento metodológico empleado para la ejecución del plan de mejora en las zonas de 

intervención está conformado por una secuencia de etapas que establecen un flujo de trabajo que 

pretende encaminar a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T hacia la generación de productos de calidad en relación a los componentes del 

catastro. Dicho procedimiento se detalla a continuación: 

Figura 47 

Procedimiento para la ejecución del plan de mejora en las zonas de intervención 

 

Nota. Flujo de trabajo que conforma al procedimiento metodológico empleado para la ejecución del 

plan de mejora en las zonas de intervención. Autor (2022). 

Selección de las Zonas de Intervención para la ejecución del Plan de Mejora 

Tomando en cuenta el procedimiento empleado anteriormente para la determinación de la 

población y muestra que permitió establecer el número de unidades rectangulares que intervinieron en 

la evaluación del estado del catastro en relación al componente físico o geométrico, se procedió a 

identificar entre todas las unidades rectangulares que conforman la muestra a cuatro que presenten una 

mayor cantidad de inconsistencias con respecto a los elementos que definen el nivel de calidad de la 

geo-información catastral. Este criterio de identificación fue considerado como punto de partida para 

iniciar con el proceso de selección de las zonas de intervención. 
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Una vez que se llevó a cabo este proceso de identificación, la selección de las zonas de 

intervención para la aplicación del plan de mejora en las cuales se efectuaron las diferentes soluciones 

propuestas para afrontar y minimizar los problemas que afectan los procesos de la gestión catastral del 

Cantón Tulcán consistió en primer lugar, en escoger una manzana representativa en cada una de las 

cuatro unidades rectangulares identificadas previamente en donde se hayan evidenciado un mayor 

número de inconsistencias y, en segundo lugar se registró la etiqueta correspondiente a cada una de 

ellas tal como se muestra en la figura 48. 

Figura 48 

Unidades rectangulares con mayor número de inconsistencias con relación a los elementos de evaluación 

de la calidad de la geo-información catastral 

 

Nota. Representación de las unidades rectangulares 40, 48, 64, y 85 que registran un mayor número de 

inconsistencias con respecto a los elementos de evaluación de la calidad de la geo-información catastral. 

Autor (2022). 

Figura 49 

Zonas de Intervención para la aplicación del Plan de Mejora en las unidades rectangulares 40, 48, 64, 85 
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Nota. Manzanas correspondientes a las unidades rectangulares 40, 48, 64, 85 en donde se aplicará el 

plan de mejora para minimizar los problemas que afectan a la gestión catastral del Cantón Tulcán. Autor 

(2022). 

Aplicación de las Soluciones Propuestas para la eliminación y/o minimización de los problemas 

catastrales identificados en las Zonas de Intervención 

En lo referente a la ejecución de la propuesta del Plan de Mejora para la Gestión Catastral 

Urbana y Rural del Cantón Tulcán, la aplicación de las soluciones planteadas para eliminar y/o minimizar 

los problemas catastrales identificados en las zonas intervención, constituyó el principal medio a través 

del cual se logró generar geo-información catastral de calidad en relación al cumplimiento de los 
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componentes mínimos para la validación de la información geográfica establecidos en el Acuerdo 

Ministerial 017-20 emitido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, fue necesario seguir la 

metodología empleada para la evaluación del estado del catastro de la Jefatura de Avalúos y Catastros 

del GADM-T en lo correspondiente a la determinación del nivel de calidad de la geo-información que 

conforma al componente físico o geométrico del catastro de acuerdo a los lineamientos contenidos en 

la norma UNE-EN-ISO 19157 (2014) y en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI (ente rector del 

catastro en el país). 

Teniendo en cuenta que los principales problemas y deficiencias que afectan a la gestión 

catastral urbana y rural del Cantón Tulcán están vinculadas a los componentes físico y jurídico del 

catastro, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes en cada uno de dichos procesos con 

el fin de generar productos catastrales de calidad, y a la vez garantizar una gestión idónea del catastro 

en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. A continuación, se detalla el procedimiento empleado 

para la ejecución del plan de mejora en las zonas de intervención con respecto a los componentes físico 

y jurídico. 

Aplicación de soluciones en el Componente Físico o Geométrico. El desarrollo de las soluciones 

propuestas para el componente físico o geométrico se efectuó considerando algunos de los 

componentes mínimos para la validación de la información geográfica entre ellos están: 

Correcciones de Consistencia Lógica Topológica. La solución de los errores relacionados a la 

consistencia lógica topológica de la información geográfica de predios y pisos en las zonas de 

intervención para la aplicación del plan de mejora consistió en corregir las observaciones existentes 

siguiendo las principales reglas topológicas (superposición, duplicados, saltos) de la información 

geográfica tal como lo indica la figura 50. 
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Figura 50 

Corrección de errores topológicos de la información geográfica de predios presente en las zonas de 

intervención del plan de mejora 

 

Nota. Corrección de errores relacionados a la consistencia lógica topológica de la capa predios que 

maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en el software QGIS. Autor (2022). 

Correcciones de Completitud (Comisiones y Omisiones). La solución de errores relacionados a la 

completitud de la información geográfica de predios y pisos en las zonas de intervención para la 

aplicación del plan de mejora consistió en corregir las comisiones y omisiones identificadas conforme a 

los procesos de actualización del catastro que se han efectuado en la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T, en donde se eliminaron errores y algunos de ellos fueron rectificados. 

Figura 51 

Corrección de errores de completitud de la información geográfica de pisos presente en las zonas de 

intervención del plan de mejora 

  

Nota. Corrección de errores de comisiones (izquierda) y omisiones (derecha) de la capa pisos que 

maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en el software QGIS. Autor (2022). 
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Correcciones de Exactitud Temática (Mal trazo y Clasificación). De manera similar al 

procedimiento empleado para la corrección de la completitud de la información geográfica de predios y 

pisos en las zonas de intervención para la aplicación del plan de mejora, la corrección de la exactitud 

temática consistió en eliminar errores de malos trazos usando las herramientas de edición del SIG QGIS 

3.16 y errores de clasificación por medio de la verificación de los datos obtenidos en los procesos de 

actualización de la geo-información catastral que se encuentra disponible en la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T. 

Figura 52 

Corrección de errores de Exactitud Temática de la información geográfica de pisos presente en las zonas 

de intervención del plan de mejora 

  

Nota. Corrección de errores de mal trazos (izquierda) y clasificación (derecha) de la capa pisos que 

maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en el software QGIS. Autor (2022). 

Propuesta para la implementación de la Norma ISO 19152 (Land Administration Domain Model – 

LADM) en la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán 

La adopción de los Sistemas de Administración de Tierras como una herramienta que permita 

formular políticas y estrategias para alcanzar una adecuada planificación del territorio es uno de los 

factores que ha tomado mayor relevancia dentro de la gestión catastral debido a su participación en los 

procesos de administración y tenencia de la tierra (Steudler et al., 2004). 
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En este aspecto la propuesta para la implementación de la Norma ISO 19152 (Land 

Administration Domain Model – LADM) en la gestión catastral del Cantón Tulcán surge de la necesidad 

por solventar los problemas que afectan a los procesos catastrales que se desarrollan en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T. Para este fin, es necesario considerar los paquetes de Party Package, 

Administrative Package y Spatial Unit Package, así como también al subpaquete Surveying and Spatial 

Representation que conforman al esquema característico del LADM (ISO, 2012). El principal objetivo de 

su implementación es mejorar los procesos de gestión del catastro, facilitar el intercambio de 

información entre instituciones y garantizar la calidad de los datos en lo correspondiente a la 

Administración de Tierras. 

Figura 53 

Paquetes y subpaquetes que conforman al esquema característico del Land Administration Domain 

Model – LADM (Norma ISO 19152) 

Land Administration Domain Model – LADM 
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Nota. Representación de los paquetes (Party Package, Administrative Package y Spatial Unit Package) y 

subpaquetes (Surveying and Spatial Representation) que conforman al esquema del Land Administration 

Domain Model – LADM. ISO (2012) adoptada por el Autor (2022). 

Propuesta de aplicación del Social Tenure Domain Model (STDM) como un software para la Gestión 

Catastral Urbana y Rural del Cantón Tulcán 

La existencia de problemas relacionados con la forma de gestionar y administrar la geo-

información catastral del Cantón Tulcán ha llevado a plantear soluciones alternativas que hagan posible 

reemplazar a los sistemas tradicionales (SIC-AME y SIG-CATASTROS) con los que la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T ha venido trabajando en los últimos años. Ante esta situación la aplicación del 

Social Tenure Domain Model (STDM) como un software alternativo para la Gestión Catastral Urbana y 

Rural del Cantón Tulcán se perfila como una estrategia idónea para solventar estas problemáticas. 

Figura 54 

Instalación del complemento Social Tenure Domain Model (STDM) en el SIG QGIS 2.18.13 

 

Nota. Interfaz del SIG QGIS 2.18.13 en donde se muestra una ventana que permite el acceso a las 

herramientas y funciones del Social Tenure Domain Model (STDM). Autor (2022). 
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Finalmente, para aplicar correctamente al Social Tenure Domain Model (STDM) es necesario 

adaptar los paquetes, subpaquetes y clases que conforman al esquema característico del Land 

Administration Domain Model – LADM (Norma ISO 19152) a los atributos que posee la geo-información 

catastral del Cantón Tulcán y de esta manera dar origen a un nuevo sistema de gestión catastral que 

permita establecer la relación de las personas con la tierra y gestionar las unidades espaciales en 

relación a sus derechos, restricciones y responsabilidades.
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

Fase de Diagnóstico 

Principales Problemáticas Identificadas 

Figura 55 

Problemáticas que afectan la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

Los procesos relacionados con la Gestión Catastral del Cantón Tulcán a cargo de la Jefatura de Avalúos y 
Catastros del GADM-T no cumplen totalmente con lo estipulado en los reglamentos y normativas vigentes 
que garantizan el manejo adecuado de la información geográfica (IG).

No existe la integración con 
el Registro de la Propiedad

No se dispone de 
Catastro Rural

El GADM-T carece de un sistema que integre 
la geo-información gráfica y alfanumérica del 
catastro con el Registro de la Propiedad

El catastro urbano no refleja el 
100% de información real

La valoración del suelo no 
refleja la realidad del territorio

Sistemas de Gestión 
Catastral obsoletos

No se han establecido 
parámetros cartográficos 

Información de dotación de 
servicios básicos desactualizada

Equipamiento e 
infraestructura deficientes

Limitaciones para 
verificar y certificar la 
tenencia de la propiedad

Información no 
estandarizada entre las 
dos instituciones

Limitada capacitación 
al Personal Técnico

No existe una proyección 
definida para la 
presentación de planos

Desconocimiento del 
inventario de los bienes 
inmuebles rurales

Baja recaudación de 
impuestos por parte del 
GADM-T

Inconsistencias en la 
geo-información 
catastral

Depuración incompleta 
de los componentes del 
catastro

Menor precisión con 
respecto a la superficie 
real del terreno

La geo-información del 
catastral no se gestiona 
en un solo sistema

Impide el desarrollo de 
nuevas capacidades para 
la Gestión Catastral

Repercusión en el valor 
de la propiedad

Pago de impuestos 
prediales elevados para 
los contribuyentes

Emisión errónea de 
recargos a solares no 
edificados

Desconocimiento de la 
cobertura real de los 
servicios básicos

Equipos tecnológicos con 
características técnicas 
insuficientes

Inmobiliario deficiente y 
desaprovechamiento del 
espacio físico

Baja recaudación económica que influye en 
la implementación de proyectos territoriales 
que solucionen las diferentes problemáticas

La geo-información catastral y sus elementos 
complementarios (Base Cartográfica) no 
reflejan la realidad territorial del Cantón

Repercusión en los procesos de gestión del 
catastro y en el levantamiento y generación 
de la geo-información catastral

Disminución de la calidad de la geo-información catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del 
GADM-T que se ve reflejada en su escasa participación dentro del desarrollo y planificación territorial 
dificultando el alcance de los objetivos y beneficios del catastro y sus procesos  
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Nota: Principales problemáticas identificadas en los diferentes procesos catastrales que se llevan a cabo 

en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022). 

Estado actual del Sistema Catastral del GADM-T 

Determinación del Estado del Catastro. La geo-información catastral disponible en la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T presenta inconsistencias en los componentes geométricos, 

económicos y jurídicos que conforman al catastro, la existencia de estas inconsistencias son factores 

limitantes que afectan a la gestión catastral urbana y rural del Cantón Tulcán. A continuación, se 

detallan los resultados obtenidos de la evaluación general del sistema catastral del GADM-T. 

Componente Físico o Geométrico. La determinación del nivel de calidad de la geo-información 

catastral que interviene en el componente físico o geométrico se obtuvo como producto del análisis de 

cuatro elementos de la calidad establecidos en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) en donde se 

evidenció lo siguiente: 

- Consistencia Lógica: El nivel de calidad de este elemento está constituido por la evaluación 

previa de las partes que lo conforman, entre ellos están: 

a) Consistencia Lógica de Formato: La geo-información catastral disponible en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros cumple con lo especificado en las diferentes normas y acuerdos que 

garantizan la calidad de la información geográfica con respecto a la consistencia lógica de 

formato. De tal forma se puede evidenciar que la geo-información catastral se encuentra 

almacenada en una base de datos geográfica (GDB) de acuerdo a lo recomendado por la 

SENPLADES (2016, p. 21)., y a la vez los objetos geográficos que la constituyen se encuentran 

denominados en conformidad al catálogo de objetos del Instituto Geográfico Militar (IGM) 

considerando además el tipo de geometría al que pertenecen (IGM, 2011a, p. 3). Adicional a 

esto, se obtuvo un reporte de cumplimiento de este elemento de la calidad tal como lo indica la 

norma (UNE-EN ISO 19157, 2014). 
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Figura 56 

Cumplimiento de la consistencia lógica de formato de la geo-información catastral del Cantón Tulcán 

 

Nota: La figura adjunta muestra que la geo-información catastral disponible en la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T se encuentra almacenada en una base de datos geográfica (GDB) y sus objetos 

geográficos están denominados de acuerdo al catálogo de objetos del IGM tomando en cuenta su 

geometría (punto, línea o polígono). Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

Tabla 27 

Cumplimiento de la consistencia lógica de formato de los objetos geográficos evaluados 

Nombre Objeto 

Geográfico 

Elemento de 

Evaluación 
Descripción Evaluaciones 

Cumple / No 

Cumple 

zona_a 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

sector_a 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

manzana_a 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 
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Nombre Objeto 

Geográfico 

Elemento de 

Evaluación 
Descripción Evaluaciones 

Cumple / No 

Cumple 

predio_a 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

piso_a 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

acera_l 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

bordillo_l 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

via_l 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

Únicamente se registran los objetos 

geográficos especificados en el 

catálogo de objetos 

1 Si 

Nota: Reporte del complimiento de la geo-información catastral con respecto a la consistencia lógica de 

formato. Autor (2022). 

Tabla 28 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica de formato del conjunto de datos evaluados 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
8 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

1 2 0 1 Si 

Nota: Detalle de la evaluación efectuada al conjunto de datos que conforman a la información 

geográfica con respecto a la consistencia lógica de formato. Autor (2022). 

b) Consistencia Lógica Conceptual: En lo que corresponde a la ejecución de la evaluación de la 

consistencia lógica conceptual, la geo-información catastral de la Jefatura de Avalúos y Catastros 

del GADM-T se encuentra alineada de acuerdo a lo especificado en el catálogo de objetos 
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geográficos del IGM (2011a, p. 3), en donde se evidencia que la base de datos geográfica (GDB) 

sigue un orden que inicia en la estructura categorías continuando con la estructura 

subcategorías y objetos geográficos como se indica en la figura 56, cumpliendo con lo estipulado 

en este elemento de la calidad. 

Figura 57 

Esquema Conceptual para el catálogo de objetos geográficos del GADM-T 

 

Nota: Detalle de las categorías y subcategorías que integran al esquema conceptual del catálogo de 

objetos geográficos adoptado por el GADM-T. Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

Figura 58 

Atributos correspondientes al objeto geográfico via_I 

 

Nota: El objeto geográfico via_I contiene los atributos necesarios para su descripción acorde al catálogo 

de objetos del GADM-T. Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

Tabla 29 

Cumplimiento de la consistencia lógica conceptual del conjunto de datos evaluados 



130 
 

Ámbito 
Elemento de 

Evaluación 
Descripción Evaluaciones 

Cumple / No 

Cumple 

Conjunto de Datos 
Consistencia Lógica 

Conceptual 

Únicamente se registra el conjunto 

de datos que se estructuren de 

acuerdo al esquema conceptual. 

1 Si 

Nota: Reporte del complimiento de la geo-información catastral con respecto a la consistencia lógica 

conceptual. Autor (2022). 

Tabla 30 

Reporte de cumplimiento de la consistencia lógica conceptual del conjunto de datos evaluados 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
8 

Consistencia 

Lógica 

Conceptual 

1 2 0 1 Si 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada al conjunto de datos que conforman a la información 

geográfica con respecto a la consistencia lógica conceptual. Autor (2022). 

c) Consistencia Lógica de Dominio: El análisis de la geo-información catastral que maneja la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T reflejó que los atributos correspondientes a los 

objetos geográficos se encuentran en un rango de dominio cumpliendo de esta manera con lo 

estipulado en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI (2020), en el Protocolo de Fiscalización 

y Catálogo de Objetos Geográficos del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Figura 59 

Rango de dominio de los atributos correspondientes al objeto geográfico via_l 
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Nota: Existencia del rango de dominio para los atributos del objeto geográfico via_I tal como lo indica el 

catálogo de objetos del GADM-T. Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

Tabla 31 

Cumplimiento de la consistencia lógica de dominio del conjunto de datos evaluados 

Ámbito 
Elemento de 

Evaluación 
Descripción Evaluaciones 

Cumple / No 

Cumple 

Conjunto de Datos 
Consistencia Lógica 

de Dominio 

Únicamente se registran los 

objetos geográficos cuyos 

atributos presenten un rango de 

dominio 

1 Si 

Nota: Reporte del complimiento de la geo-información catastral con respecto a la consistencia lógica de 

dominio. Autor (2022). 

Tabla 32 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica de dominio del conjunto de datos evaluados 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
5 

Consistencia 

Lógica de 

Dominio 

1 2 0 1 Si 

Nota: Detalle de la evaluación efectuada al conjunto de datos que conforman a la información 

geográfica con respecto a la consistencia lógica de dominio. Autor (2022). 
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d) Consistencia Lógica Topológica: El cumplimiento de las diferentes reglas topológicas 

dependiendo del tipo de entidad (punto, línea, polígono) empleada para representar a la 

información geográfica es uno de los factores que intervienen de manera directa en su nivel de 

calidad. En este caso los resultados de la evaluación de la consistencia lógica topológica de la 

geo-información catastral que dispone la Jefatura de Avalúos y Catastros se detallaron 

cumpliendo con lo establecido en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) en donde es necesario 

considerar el límite de calidad aceptable establecido en el Acuerdo Ministerial 017-20 del 

MIDUVI (2020, p.28) para de esta manera determinar los defectos aceptables y rechazables 

acorde al número de elementos evaluados, para este procedimiento se utilizó la tabla 2-A para 

planes de muestreo simple para la inspección normal de la norma NTE INEN-ISO 2859-1 (2009). 

Figura 60 

Errores topológicos encontrados en la capa predio_a 

 

Nota: Errores topológicos identificados al comprobar la consistencia lógica topológica de la capa 

predio_a en donde se evidencia un total de 3008 errores. Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

Tabla 33 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica topológica de los objetos geográficos que conforman 

al conjunto de datos evaluados 
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Objetos 

Geográficos 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

zona_a 1551 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 11 1 Si 

sector_a 1702 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 13 1 Si 

manzana_a 1569 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 14 1 Si 

predio_a 25515 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 3008 1 No 

piso0_a 16 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

2 3 0 1 Si 

piso1_a 23734 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 785 1 No 

piso2_a 9532 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 193 1 No 

piso3_a 2578 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 24 1 No 

piso4_a 541 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 4 1 Si 

piso5_a 139 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

14 15 0 1 Si 

piso6_a 31 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

3 4 0 1 Si 

piso7_a 7 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

1 2 0 1 Si 
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Objetos 

Geográficos 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

piso8_a 4 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

1 2 0 1 Si 

piso9_a 2 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

0 1 0 1 Si 

acera_l 1676 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 1006 1 No 

bordillo_l 1676 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 1006 1 No 

via_l 3907 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 188 1 No 

Nota: Detalle de la evaluación efectuada a los objetos geográficos del conjunto de datos que conforman 

a la información geográfica con respecto a la consistencia lógica topológica. Autor (2022). 

Tabla 34 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica topológica del conjunto de datos evaluados 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
17 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

3 4 7 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada al conjunto de datos que conforman a la información 

geográfica con respecto a la consistencia lógica topológica. Autor (2022). 

- Exactitud Posicional: La evaluación de este elemento de la calidad de la información geográfica 

efectuado a través de la toma de coordenadas de los puntos que conforman a cada una de las 

unidades rectangulares y la posterior aplicación del test NSSDA para calcular el RMS y la 
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exactitud posicional tal como se especifica en la tabla 15, en donde se requiere que dicho 

resultado cumpla con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 017-20 y el Protocolo de 

Fiscalización (no debe superar los 0.33m). 

Al final de este proceso se obtuvieron las tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en donde se 

indican los resultados correspondientes a cada una de las unidades rectangulares que 

conforman la muestra y el RMS calculado (FGDC, 1998). En nuestro caso, la muestra 

seleccionada estaba conformada por 10 unidades rectangulares. 

Tabla 35 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 10 (Muestra 1) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 194979,309 87795,6493 194979,3201 87795,6348 -0,0111 0,0145 0,000123210 0,000210250 

2 194932,5984 87758,51716 194932,5985 87758,5171 -0,0001 0,0001 0,000000010 0,000000004 

3 194983,9383 87688,15769 194983,9387 87688,1493 -0,0004 0,0084 0,000000160 0,000070392 

4 194931,8629 87652,41506 194931,8735 87652,42 -0,0106 -0,0049 0,000112360 0,000024404 

5 194881,8539 87721,08692 194881,8509 87721,1004 0,0030 -0,0135 0,000009000 0,000181710 

6 194861,5603 87731,31308 194861,5496 87731,3253 0,0107 -0,0122 0,000114490 0,000149328 

7 194733,8483 87819,41157 194733,8373 87819,4295 0,0110 -0,0179 0,000121000 0,000321485 

8 194701,204 87751,60579 194701,201 87751,6204 0,0030 -0,0146 0,000009000 0,000213452 

9 194804,3388 87687,23253 194804,3484 87687,2298 -0,0096 0,0027 0,000092160 0,000007453 

10 194767,9056 87642,8089 194767,9008 87642,8164 0,0048 -0,0075 0,000023040 0,000056250 

11 194742,1801 87596,23288 194742,1721 87596,2343 0,0080 -0,0014 0,000064000 0,000002016 

12 194709,0515 87532,42584 194709,0586 87532,4207 -0,0071 0,0051 0,000050410 0,000026420 

13 194622,8744 87559,50599 194622,8844 87559,4967 -0,0100 0,0093 0,000100000 0,000086304 

14 194651,0062 87623,93878 194651,0094 87623,9213 -0,0032 0,0175 0,000010240 0,000305550 

15 194675,3877 87704,79561 194675,3913 87704,7955 -0,0036 0,0001 0,000012960 0,000000012 

16 194615,552 87788,57609 194615,5411 87788,576 0,0109 0,0001 0,000118810 0,000000008 

17 194557,4229 87808,10238 194557,4204 87808,0978 0,0025 0,0046 0,000006250 0,000020976 

18 194601,619 87747,35392 194601,6162 87747,343 0,0028 0,0109 0,000007840 0,000119246 

19 194563,7174 87645,72065 194563,7016 87645,7143 0,0158 0,0063 0,000249640 0,000040322 

20 194554,0336 87586,9698 194554,0351 87586,979 -0,0015 -0,0092 0,000002250 0,000084640 

Sumatoria 

0,000061 0,000096 
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Calculo RMS 

0,00783 0,00980 

                       Exactitud 0,01892 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 1 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 36 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 12 (Muestra 2) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 194564,1297 87042,58189 194564,1419 87042,5856 -0,0122 -0,0037 0,000148840 0,000013764 

2 194552,5674 86984,25438 194552,5806 86984,2515 -0,0132 0,0029 0,000174240 0,000008294 

3 194565,9289 86956,79057 194565,9376 86956,7957 -0,0087 -0,0051 0,000075690 0,000026317 

4 194571,0883 86921,56784 194571,0906 86921,5812 -0,0023 -0,0134 0,000005290 0,000178490 

5 194577,6764 86877,14421 194577,6681 86877,1483 0,0083 -0,0041 0,000068890 0,000016728 

6 194577,5176 86815,07284 194577,501 86815,0636 0,0166 0,0092 0,000275560 0,000085378 

7 194588,8154 86755,38272 194588,8119 86755,3774 0,0035 0,0053 0,000012250 0,000028302 

8 194648,4261 86661,53482 194648,4138 86661,5205 0,0123 0,0143 0,000151290 0,000205062 

9 194659,4989 86614,63733 194659,5121 86614,6462 -0,0132 -0,0089 0,000174240 0,000078677 

10 194975,809 86680,10861 194975,8198 86680,0962 -0,0108 0,0124 0,000116640 0,000154008 

11 194805,8634 86646,04344 194805,8647 86646,0384 -0,0013 0,0050 0,000001690 0,000025402 

12 194758,6617 86661,81264 194758,6496 86661,8186 0,0121 -0,0060 0,000146410 0,000035522 

13 194711,1424 86677,7935 194711,1554 86677,7832 -0,0130 0,0103 0,000169000 0,000106090 

14 194625,8538 86716,54181 194625,8608 86716,543 -0,0070 -0,0012 0,000049000 0,000001416 

15 194778,2365 86931,91748 194778,216 86931,92 0,0205 -0,0025 0,000420250 0,000006350 

16 194779,0302 86988,32676 194779,0358 86988,318 -0,0056 0,0088 0,000031360 0,000076738 

17 194723,1501 86988,7501 194723,1415 86988,755 0,0086 -0,0049 0,000073960 0,000024010 

18 194724,2084 86906,7291 194724,2041 86906,7187 0,0043 0,0104 0,000018490 0,000108160 

19 194665,4311 86989,31454 194665,4354 86989,3089 -0,0043 0,0056 0,000018490 0,000031810 

20 194615,7555 86991,29892 194615,758 86991,307 -0,0025 -0,0081 0,000006250 0,000065286 

Sumatoria 

0,000107 0,000064 

Calculo RMS 

0,01034 0,00799 

                       Exactitud 0,01966 metros 
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Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 2 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 37 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 24 (Muestra 3) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 195810,6824 89336,60997 195810,6616 89336,6039 0,0208 0,0061 0,000432640 0,000036845 

2 195776,7892 89302,24052 195776,7939 89302,2373 -0,0047 0,0032 0,000022090 0,000010368 

3 195707,5741 89264,56378 195707,567 89264,5608 0,0071 0,0030 0,000050410 0,000008880 

4 195664,2908 89284,39963 195664,2841 89284,4075 0,0067 -0,0079 0,000044890 0,000061937 

5 195603,8995 89207,81473 195603,9112 89207,8171 -0,0117 -0,0024 0,000136890 0,000005617 

6 195564,1458 89127,77811 195564,1536 89127,7661 -0,0078 0,0120 0,000060840 0,000144240 

7 195532,9249 89055,67901 195532,9254 89055,6765 -0,0005 0,0025 0,000000250 0,000006300 

8 195490,5474 88948,16095 195490,5298 88948,1855 0,0176 -0,0246 0,000309760 0,000602703 

9 195577,0046 88915,92581 195577,0172 88915,9144 -0,0126 0,0114 0,000158760 0,000130188 

10 195640,8751 88973,56541 195640,8672 88973,556 0,0079 0,0094 0,000062410 0,000088548 

11 195685,14 89037,2772 195685,1185 89037,2829 0,0215 -0,0057 0,000462250 0,000032490 

12 195723,9148 89071,11748 195723,9178 89071,1386 -0,0030 -0,0211 0,000009000 0,000446054 

13 195796,3843 89172,33403 195796,3743 89172,3328 0,0100 0,0012 0,000100000 0,000001513 

14 195875,1244 89243,18959 195875,1336 89243,1863 -0,0092 0,0033 0,000084640 0,000010824 

15 195883,259 89098,02891 195883,2594 89098,0394 -0,0004 -0,0105 0,000000160 0,000110040 

16 195844,6033 89048,93538 195844,608 89048,9294 -0,0047 0,0060 0,000022090 0,000035760 

17 195808,6199 88993,49183 195808,6151 88993,491 0,0048 0,0008 0,000023040 0,000000689 

18 195748,3212 89013,29593 195748,3178 89013,2888 0,0034 0,0071 0,000011560 0,000050837 

19 195739,0145 88916,39871 195738,998 88916,4087 0,0165 -0,0100 0,000272250 0,000099800 

20 195862,886 88922,51721 195862,8915 88922,5103 -0,0055 0,0069 0,000030250 0,000047748 

Sumatoria 

0,000115 0,000097 

Calculo RMS 

0,01071 0,00983 

                       Exactitud 0,02204 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 3 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 
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Tabla 38 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 26 (Muestra 4) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 195791,6557 88408,72621 195791,6371 88408,7319 0,0186 -0,0057 0,000345960 0,000032376 

2 195713,9871 88342,05108 195713,9985 88342,0554 -0,0114 -0,0043 0,000129960 0,000018662 

3 195566,7131 88412,39732 195566,7206 88412,4114 -0,0075 -0,0141 0,000056250 0,000198246 

4 195621,9846 88273,676 195621,9957 88273,6703 -0,0111 0,0057 0,000123210 0,000032490 

5 195469,1504 88252,52252 195469,1639 88252,5225 -0,0135 0,0000 0,000182250 0,000000000 

6 195517,2815 88186,65436 195517,2808 88186,6739 0,0007 -0,0195 0,000000490 0,000381812 

7 195604,9779 88212,70265 195604,9778 88212,7136 0,0001 -0,0109 0,000000010 0,000119902 

8 195668,4912 88228,44539 195668,4805 88228,4492 0,0107 -0,0038 0,000114490 0,000014516 

9 195791,6219 88258,84607 195791,6236 88258,8322 -0,0017 0,0139 0,000002890 0,000192377 

10 195886,1181 88299,38032 195886,1354 88299,369 -0,0173 0,0113 0,000299290 0,000128142 

11 195884,9407 88182,31519 195884,9466 88182,3095 -0,0059 0,0057 0,000034810 0,000032376 

12 195731,8458 88136,46413 195731,8538 88136,4441 -0,0080 0,0200 0,000064000 0,000401201 

13 195686,0067 88176,64119 195685,9983 88176,6421 0,0084 -0,0009 0,000070560 0,000000828 

14 195619,0537 88131,25183 195619,0829 88131,2301 -0,0292 0,0217 0,000852640 0,000472193 

15 195542,5361 88053,59646 195542,5559 88053,5801 -0,0198 0,0164 0,000392040 0,000267650 

16 195582,5764 88008,20269 195582,5886 88008,1876 -0,0122 0,0151 0,000148840 0,000227708 

17 195657,2817 87988,34567 195657,2701 87988,3388 0,0116 0,0069 0,000134560 0,000047197 

18 195712,368 88036,31473 195712,3772 88036,3118 -0,0092 0,0029 0,000084640 0,000008585 

19 195771,8465 88075,73772 195771,8585 88075,7539 -0,0120 -0,0162 0,000144000 0,000261792 

20 195858,5109 87999,53757 195858,5108 87999,5505 0,0001 -0,0129 0,000000010 0,000167185 

Sumatoria 

0,000159 0,000150 

Calculo RMS 

0,01261 0,01226 

                       Exactitud 0,02668 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 4 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 39 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 40 (Muestra 5) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 196590,0655 89328,66799 196590,0657 89328,6718 -0,0002 -0,0038 0,000000040 0,000014516 
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Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

2 196488,3197 89263,27168 196488,3266 89263,2625 -0,0069 0,0092 0,000047610 0,000084272 

3 196492,3546 89138,56448 196492,3549 89138,5525 -0,0003 0,0120 0,000000090 0,000143520 

4 196373,0677 89133,65577 196373,0571 89133,651 0,0106 0,0048 0,000112360 0,000022753 

5 196436,0916 89021,71034 196436,1 89021,7021 -0,0084 0,0082 0,000070560 0,000067898 

6 196384,8153 88938,69451 196384,8035 88938,6888 0,0118 0,0057 0,000139240 0,000032604 

7 196482,2483 88936,57784 196482,244 88936,5689 0,0043 0,0089 0,000018490 0,000079924 

8 196509,302 89054,72776 196509,3009 89054,7237 0,0011 0,0041 0,000001210 0,000016484 

9 196596,2442 89149,2768 196596,2455 89149,2803 -0,0013 -0,0035 0,000001690 0,000012250 

10 196656,3048 89260,50786 196656,3053 89260,5157 -0,0005 -0,0078 0,000000250 0,000061466 

11 196758,8575 89208,52507 196758,8599 89208,5187 -0,0024 0,0064 0,000005760 0,000040577 

12 196816,8377 89160,72469 196816,8381 89160,7196 -0,0004 0,0051 0,000000160 0,000025908 

13 196744,9933 89064,41285 196744,9919 89064,4093 0,0014 0,0035 0,000001960 0,000012602 

14 196660,3714 89099,68717 196660,3718 89099,6983 -0,0004 -0,0111 0,000000160 0,000123877 

15 196603,7902 89006,36845 196603,7855 89006,3637 0,0047 0,0047 0,000022090 0,000022562 

16 196571,2882 88934,52511 196571,2962 88934,5259 -0,0080 -0,0008 0,000064000 0,000000624 

17 196638,4132 88900,43348 196638,4035 88900,4268 0,0097 0,0067 0,000094090 0,000044622 

18 196689,3853 88985,41781 196689,388 88985,4201 -0,0027 -0,0023 0,000007290 0,000005244 

19 196727,1634 88924,13799 196727,1645 88924,1329 -0,0011 0,0051 0,000001210 0,000025908 

20 196778,0032 89045,53303 196778,0068 89045,5244 -0,0036 0,0086 0,000012960 0,000074477 

Sumatoria 

0,000030 0,000046 

Calculo RMS 

0,00548 0,00675 

                       Exactitud 0,01313 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 5 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 40 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 48 (Muestra 6) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 197064,1055 89784,95232 197064,1256 89784,9435 -0,0201 0,0088 0,000404010 0,000077792 

2 196937,7093 89761,66894 196937,701 89761,6814 0,0083 -0,0125 0,000068890 0,000155252 

3 196846,5213 89707,11671 196846,527 89707,0987 -0,0057 0,0180 0,000032490 0,000324360 

4 196869,0507 89600,55556 196869,0234 89600,5754 0,0273 -0,0198 0,000745290 0,000393626 

5 196919,4054 89535,29154 196919,3808 89535,2735 0,0246 0,0180 0,000605160 0,000325442 
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Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

6 196843,3243 89473,52444 196843,339 89473,5456 -0,0147 -0,0212 0,000216090 0,000447746 

7 196919,1077 89390,5333 196919,1163 89390,5241 -0,0086 0,0092 0,000073960 0,000084640 

8 196984,8039 89434,24035 196984,7955 89434,23 0,0084 0,0103 0,000070560 0,000107122 

9 197021,5017 89357,37874 197021,4834 89357,3863 0,0183 -0,0076 0,000334890 0,000057154 

10 197215,4813 89410,21613 197215,4782 89410,2243 0,0031 -0,0082 0,000009610 0,000066749 

11 197143,1044 89452,44703 197143,0839 89452,4321 0,0205 0,0149 0,000420250 0,000222905 

12 197118,1497 89582,79096 197118,157 89582,7948 -0,0073 -0,0038 0,000053290 0,000014746 

13 196992,7899 89575,47521 196992,8007 89575,4605 -0,0108 0,0147 0,000116640 0,000216384 

14 197091,5194 89655,64412 197091,4951 89655,6263 0,0243 0,0178 0,000590490 0,000317552 

15 197142,8883 89701,09522 197142,9077 89701,0616 -0,0194 0,0336 0,000376360 0,001130304 

16 197214,1408 89760,66628 197214,1426 89760,6497 -0,0018 0,0166 0,000003240 0,000274896 

17 197269,9977 89686,66217 197269,9615 89686,6839 0,0362 -0,0217 0,001310440 0,000472193 

18 197209,5155 89632,55202 197209,5079 89632,5261 0,0076 0,0259 0,000057760 0,000671846 

19 197263,6361 89567,85244 197263,6407 89567,8408 -0,0046 0,0116 0,000021160 0,000135490 

20 197203,483 89520,53162 197203,4748 89520,5377 0,0082 -0,0061 0,000067240 0,000036966 

Sumatoria 

0,000279 0,000277 

Calculo RMS 

0,01670 0,01663 

                       Exactitud 0,03577 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 6 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 41 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 56 (Muestra 7) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 197327,7722 90692,74176 197327,7549 90692,737 0,0173 0,0048 0,000299290 0,000022658 

2 197350,8439 90592,13815 197350,8567 90592,152 -0,0128 -0,0139 0,000163840 0,000191823 

3 197378,5458 90502,86756 197378,555 90502,8812 -0,0092 -0,0136 0,000084640 0,000186050 

4 197425,0067 90437,6741 197425,0051 90437,662 0,0016 0,0121 0,000002560 0,000146410 

5 197386,5054 90297,18888 197386,474 90297,2072 0,0314 -0,0183 0,000985960 0,000335622 

6 197287,4505 90287,03416 197287,4447 90287,0517 0,0058 -0,0175 0,000033640 0,000307652 

7 197480,2659 90346,89625 197480,2428 90346,9119 0,0231 -0,0157 0,000533610 0,000244923 

8 197529,075 90287,23921 197529,0464 90287,2618 0,0286 -0,0226 0,000817960 0,000510308 

9 197583,6217 90327,59883 197583,6131 90327,5845 0,0086 0,0143 0,000073960 0,000205349 
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Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

10 197639,6076 90267,27371 197639,6025 90267,2488 0,0051 0,0249 0,000026010 0,000620508 

11 197720,0146 90320,06613 197720,0316 90320,0845 -0,0170 -0,0184 0,000289000 0,000337457 

12 197678,2368 90373,76783 197678,2552 90373,7953 -0,0184 -0,0275 0,000338560 0,000754601 

13 197633,7735 90414,47406 197633,7602 90414,4799 0,0133 -0,0058 0,000176890 0,000034106 

14 197494,1333 90410,96116 197494,1479 90410,986 -0,0146 -0,0248 0,000213160 0,000617026 

15 197740,064 90421,33285 197740,0847 90421,3226 -0,0207 0,0103 0,000428490 0,000105063 

16 197726,9274 90491,26236 197726,9299 90491,2444 -0,0025 0,0180 0,000006250 0,000322562 

17 197673,5609 90537,76297 197673,5732 90537,7798 -0,0123 -0,0168 0,000151290 0,000283249 

18 197597,8237 90615,66087 197597,8201 90615,6549 0,0036 0,0060 0,000012960 0,000035641 

19 197483,8939 90540,06926 197483,885 90540,0618 0,0089 0,0075 0,000079210 0,000055652 

20 197544,0074 90700,3674 197544,0035 90700,3416 0,0039 0,0258 0,000015210 0,000665640 

Sumatoria 

0,000237 0,000299 

Calculo RMS 

0,01538 0,01729 

                       Exactitud 0,03506 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 7 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 42 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 64 (Muestra 8) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 197769,8477 92059,67286 197769,8833 92059,6538 -0,0356 0,0191 0,001267360 0,000363284 

2 197817,367 92038,77074 197817,3842 92038,7416 -0,0172 0,0291 0,000295840 0,000849140 

3 197772,2025 91947,19826 197772,2286 91947,2373 -0,0261 -0,0390 0,000681210 0,001524122 

4 197870,1779 92009,99724 197870,2252 92009,9946 -0,0473 0,0026 0,002237290 0,000006970 

5 197811,9596 91908,61697 197811,9341 91908,6239 0,0255 -0,0069 0,000650250 0,000048025 

6 197767,8799 91797,8754 197767,9214 91797,8932 -0,0415 -0,0178 0,001722250 0,000316840 

7 197849,5702 91751,23808 197849,6072 91751,2252 -0,0370 0,0129 0,001369000 0,000165894 

8 197898,0948 91869,55998 197898,1436 91869,5857 -0,0488 -0,0257 0,002381440 0,000661518 

9 197950,8793 91958,16383 197950,9188 91958,1645 -0,0395 -0,0007 0,001560250 0,000000449 

10 197986,0028 92051,70216 197986,0375 92051,7301 -0,0347 -0,0279 0,001204090 0,000780644 

11 198086,2889 92002,78501 198086,3438 92002,7788 -0,0549 0,0062 0,003014010 0,000038564 

12 198042,5268 91909,38691 198042,5475 91909,4153 -0,0207 -0,0284 0,000428490 0,000805992 

13 198003,5959 91831,92999 198003,6391 91831,9224 -0,0432 0,0076 0,001866240 0,000057608 
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Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

14 197942,4241 91708,06505 197942,4212 91708,0951 0,0029 -0,0301 0,000008410 0,000903003 

15 198181,1912 92063,35488 198181,2247 92063,3224 -0,0335 0,0325 0,001122250 0,001054950 

16 198190,3723 91960,3171 198190,3667 91960,3484 0,0056 -0,0313 0,000031360 0,000979690 

17 198143,2234 91862,06829 198143,2333 91862,0594 -0,0099 0,0089 0,000098010 0,000079032 

18 198102,3485 91781,25556 198102,3646 91781,2951 -0,0161 -0,0395 0,000259210 0,001563412 

19 198044,5601 91670,32679 198044,5879 91670,2889 -0,0278 0,0379 0,000772840 0,001435652 

20 198197,5689 91739,96527 198197,5932 91739,9974 -0,0243 -0,0321 0,000590490 0,001032337 

Sumatoria 

0,001078 0,000633 

Calculo RMS 

0,03283 0,02517 

                       Exactitud 0,06223 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 8 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 43 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 83 (Muestra 9) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 198852,3717 92085,75344 198852,3669 92085,7479 0,0048 0,0055 0,000023040 0,000030692 

2 198814,7214 91992,84813 198814,7235 91992,8553 -0,0021 -0,0072 0,000004410 0,000051409 

3 198781,6881 91928,26056 198781,7078 91928,2666 -0,0197 -0,0060 0,000388090 0,000036482 

4 198746,1942 91856,57156 198746,1755 91856,5593 0,0187 0,0123 0,000349690 0,000150308 

5 198704,8265 91729,90204 198704,8221 91729,9048 0,0044 -0,0028 0,000019360 0,000007618 

6 198691,5973 91649,60084 198691,6168 91649,5833 -0,0195 0,0175 0,000380250 0,000307652 

7 198759,2249 91707,17428 198759,2088 91707,1603 0,0161 0,0140 0,000259210 0,000195440 

8 198749,4485 91645,00479 198749,428 91644,9929 0,0205 0,0119 0,000420250 0,000141372 

9 198803,2384 91642,2002 198803,2475 91642,1722 -0,0091 0,0280 0,000082810 0,000784000 

10 198836,8935 91758,88169 198836,8669 91758,8928 0,0266 -0,0111 0,000707560 0,000123432 

11 198865,6802 91886,30528 198865,6859 91886,3265 -0,0057 -0,0212 0,000032490 0,000450288 

12 198901,7794 92021,18517 198901,77 92021,1634 0,0094 0,0218 0,000088360 0,000473933 

13 198960,8742 92063,35984 198960,8939 92063,3685 -0,0197 -0,0087 0,000388090 0,000074996 

14 199086,7632 92079,10258 199086,7425 92079,0906 0,0207 0,0120 0,000428490 0,000143520 

15 199050,6872 91973,09705 199050,7053 91973,0858 -0,0181 0,0112 0,000327610 0,000126562 

16 199026,6101 91875,09519 199026,6152 91875,0955 -0,0051 -0,0003 0,000026010 0,000000096 

17 199080,4 91706,68756 199080,4079 91706,684 -0,0079 0,0036 0,000062410 0,000012674 
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Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

18 199029,8159 91648,45265 199029,8335 91648,4614 -0,0176 -0,0087 0,000309760 0,000076562 

19 198916,8386 91674,64645 198916,8127 91674,6573 0,0259 -0,0109 0,000670810 0,000117723 

20 198954,135 91754,32258 198954,1063 91754,3232 0,0287 -0,0006 0,000823690 0,000000384 

Sumatoria 

0,000290 0,000165 

Calculo RMS 

0,01702 0,01286 

                       Exactitud 0,03205 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 9 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Tabla 44 

Test NSSDA correspondiente a la Unidad Rectangular 85 (Muestra 10) 

Pto XGAD YGAD XCAMPO YCAMPO XGAD - XCAMPO YGAD - YCAMPO (XGAD - XCAMPO)2 (YGAD - YCAMPO)2 

1 198734,2019 91169,3938 198734,1578 91169,3988 0,0441 -0,0050 0,001944810 0,000025000 

2 198683,5936 91102,4607 198683,5871 91102,4222 0,0065 0,0385 0,000042250 0,001482250 

3 198700,2095 91002,38626 198700,2187 91002,3857 -0,0092 0,0006 0,000084640 0,000000314 

4 198756,632 90958,8986 198756,6474 90958,936 -0,0154 -0,0374 0,000237160 0,001398760 

5 198671,249 90859,21222 198671,2852 90859,1926 -0,0362 0,0196 0,001310440 0,000384944 

6 198718,2986 90796,52128 198718,293 90796,5503 0,0056 -0,0290 0,000031360 0,000842160 

7 198755,4793 90729,35666 198755,4203 90729,3293 0,0590 0,0274 0,003481000 0,000748570 

8 198817,1141 90774,9524 198817,1165 90774,9809 -0,0024 -0,0285 0,000005760 0,000812250 

9 198891,9472 90812,75703 198891,9232 90812,7478 0,0240 0,0092 0,000576000 0,000085193 

10 198975,8997 90730,25978 198975,9312 90730,282 -0,0315 -0,0222 0,000992250 0,000493728 

11 198850,6457 90884,88259 198850,6164 90884,8633 0,0293 0,0193 0,000858490 0,000372104 

12 198815,8882 90971,5338 198815,8879 90971,4972 0,0003 0,0366 0,000000090 0,001339560 

13 198860,0287 91126,1328 198860,0243 91126,1572 0,0044 -0,0244 0,000019360 0,000595360 

14 198974,6782 91167,51901 198974,6891 91167,4829 -0,0109 0,0361 0,000118810 0,001303932 

15 198985,2792 91089,46677 198985,2628 91089,4327 0,0164 0,0341 0,000268960 0,001160765 

16 198900,3478 91036,15312 198900,3526 91036,2043 -0,0048 -0,0512 0,000023040 0,002619392 

17 198928,3937 90968,90913 198928,3879 90968,8892 0,0058 0,0199 0,000033640 0,000397205 

18 199019,9397 91024,31299 199019,9303 91024,3136 0,0094 -0,0006 0,000088360 0,000000372 

19 199101,9607 90962,00349 199101,9406 90961,9835 0,0201 0,0200 0,000404010 0,000399600 

20 199106,4586 91145,88928 199106,4227 91145,8767 0,0359 0,0126 0,001288810 0,000158256 
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                               Sumatoria  

0,000590 0,000731 

                             Calculo RMS 

0,02430 0,02704 

                                Exactitud 0,05508 metros 

Nota. Cálculo del valor del RMS correspondiente a la muestra 10 por medio de la comparación de los 

residuos entre las coordenadas originales y las tomadas en campo. Autor (2022). 

Una vez obtenidos los resultados de cada una de las unidades rectangulares que conforman a la muestra 

se procedió a elaborar el reporte de conformidad de la exactitud posicional en base a lo especificado por 

la norma UNE-EN ISO 19157 (2014). 

Tabla 45 

Reporte del cumplimiento de la exactitud posicional de cada una de las unidades rectangulares que 

conforman a la muestra 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
10 

Exactitud 

Posicional 
1 2 0 1 Si 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a las unidades rectangulares que conforman a la muestra de 

estudio con respecto a la exactitud posicional. Autor (2022). 

- Completitud: El proceso de análisis de este elemento de la calidad de la información geográfica 

consistió en identificar y reportar los errores de comisión y omisión que resulten de la 

evaluación de los objetos geográficos contenidos en cada una de las unidades rectangulares que 

conforman a la muestra (UNE-EN ISO 19157, 2014). Para este fin, se crearon capas vectoriales 

en formato shape para cada una de las unidades rectangulares en donde se registraron dichos 

errores que posteriormente fueron reportados. 
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Por otro lado, en la elaboración del reporte de cumplimiento de la completitud de los objetos 

geográficos es necesario considerar el número total de objetos analizados y el número total de 

objetos por cada unidad rectangular (UR) tal como se indica a continuación: 

Tabla 46 

Objetos geográficos analizados en las unidades rectangulares que conforman la muestra 

Objetos 

Geográficos 

UR 

10 

UR 

12 

UR 

24 

UR 

26 

UR 

40 

UR 

48 

UR 

56 

UR 

64 

UR 

83 

UR 

85 

Total de 

Obj. Geo.  

predio_a 359 212 230 494 550 616 166 514 518 332 3991 

piso0_a 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 9 

piso1_a 246 189 163 599 686 901 189 549 335 365 4222 

piso2_a 82 64 58 246 341 518 93 233 112 182 1929 

piso3_a 26 21 22 56 107 204 26 22 19 72 575 

piso4_a 3 1 4 5 27 64 7 2 2 15 130 

piso5_a 0 0 0 0 6 18 0 0 0 2 26 

piso6_a 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

piso7_a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

piso8_a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

piso9_a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

acera_l 35 44 35 36 42 35 29 49 50 43 398 

bordillo_l 35 44 35 36 42 35 29 49 50 43 398 

via_l 56 55 34 85 90 72 50 80 69 79 670 

Total de Obj. 

Geo. por UR 
842 630 581 1558 1891 2474 589 1498 1155 1133 12351 

Nota. Detalle del número total de objetos geográficos de la geo-información catastral analizados para la 

identificación y reporte de errores de omisión y comisión. Autor (2022). 

El reporte de los errores de comisión y omisión identificados en cada una de las unidades 

rectangulares que conforman la muestra se elaboró siguiendo los lineamientos de la norma 

UNE-EN ISO 19157 (2014) en donde la sumatoria de errores pertenecientes a las comisiones y 

omisiones de cada unidad rectangular no deben sobrepasar a los defectos aceptables para 

poder cumplir con el parámetro de evaluación completitud. 
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Figura 61  

Errores de comisiones y omisiones identificados en las diferentes unidades rectangulares 

  

Nota. Errores de comisiones (izquierda - donde se representan construcciones en lugares donde no se 

registra su existencia) y omisiones (derecha – donde no se representa a las construcciones existentes) 

identificadas en las diferentes unidades rectangulares. Autor (2022). 

Tabla 47 

Reporte del cumplimiento de la completitud (comisión y omisión) de los objetos geográficos contenidos 

en las unidades rectangulares que conforman a la muestra 

Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 10 842 
Comisión 

21 22 
5 

1 Si 
Omisión 7 

UR 12 630 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 9 

UR 24 581 
Comisión 

21 22 
1 

1 Si 
Omisión 11 

UR 26 1558 
Comisión 

21 22 
1 

1 No 
Omisión 27 

UR 40 1891 
Comisión 

21 22 
4 

1 No 
Omisión 49 

UR 48 2474 
Comisión 

21 22 
6 

1 No 
Omisión 46 
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Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 56 589 
Comisión 

21 22 
3 

1 Si 
Omisión 17 

UR 64 1498 
Comisión 

21 22 
5 

1 No 
Omisión 33 

UR 83 1155 
Comisión 

21 22 
6 

1 No 
Omisión 34 

UR 85 1133 
Comisión 

21 22 
7 

1 No 
Omisión 25 

Nota. Detalle de errores de comisión y omisión de los objetos geográficos analizados en cada una de las 

unidades rectangulares que conforman a la muestra. Autor (2022). 

Tabla 48 

Reporte de cumplimiento de la completitud (comisión y omisión) de cada una de las unidades 

rectangulares que conforman la muestra 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
10 Completitud 1 2 6 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a las unidades rectangulares que conforman a la muestra de 

estudio con respecto a la completitud. Autor (2022). 

- Exactitud Temática: De manera similar a la evaluación de la completitud, el análisis de la 

exactitud temática de la información geográfica que interviene en la gestión catastral consistió 

en identificar y reportar los errores de clasificación y de malos trazos que se encuentran dentro 

de cada una de las unidades rectangulares que conforman a la muestra, cumpliendo de esta 

forma con los lineamientos de la norma que regula la calidad de los datos geográficos (UNE-EN 

ISO 19157, 2014). Para este procedimiento, se utilizaron las capas vectoriales creadas 
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anteriormente para el registro de errores y, además, se hizo uso de la tabla 46 en donde se 

encuentra el detallado el número total de los objetos geográficos que fueron analizados. 

Por otro lado, el reporte de los errores de clasificación y malos trazos que fueron identificados 

se elaboró siguiendo lo establecido en la norma UNE-EN ISO 19157 (2014) en donde la 

sumatoria de estos errores en cada unidad rectangular no debe exceder a la cantidad de 

defectos aceptables para poder cumplir con el parámetro de evaluación de la exactitud 

temática. 

Figura 62 

Errores de mal trazo y clasificación identificados en las diferentes unidades rectangulares 

  

Nota. Errores de mal trazo (izquierda) y clasificación (derecha) identificadas en las diferentes unidades 

rectangulares. Autor (2022). 

Tabla 49 

Reporte del cumplimiento de la exactitud temática (errores de clasificación y malos trazos) de los objetos 

geográficos contenidos en las unidades rectangulares que conforman la muestra 

Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 10 842 
Mal Trazo 

21 22 
10 

1 Si 
Clasificación 6 

UR 12 630 
Mal Trazo 

21 22 
13 

1 Si 
Clasificación 3 
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Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 24 581 
Mal Trazo 

21 22 
18 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 26 1558 
Mal Trazo 

21 22 
40 

1 No 
Clasificación 5 

UR 40 1891 
Mal Trazo 

21 22 
73 

1 No 
Clasificación 3 

UR 48 2474 
Mal Trazo 

21 22 
79 

1 No 
Clasificación 2 

UR 56 589 
Mal Trazo 

21 22 
13 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 64 1498 
Mal Trazo 

21 22 
46 

1 No 
Clasificación 0 

UR 83 1155 
Mal Trazo 

21 22 
27 

1 No 
Clasificación 8 

UR 85 1133 
Mal Trazo 

21 22 
69 

1 No 
Clasificación 3 

Nota. Detalle de los errores de mal trazo y clasificación de los objetos geográficos analizados en cada 

una de las unidades rectangulares que conforman la muestra. Autor (2022). 

Tabla 50 

Reporte del cumplimiento de la exactitud temática (mal trazo y clasificación) de cada una de las 

unidades rectangulares que conforman la muestra 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
10 

Exactitud 

Temática 
1 2 6 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a las unidades rectangulares que conforman a la muestra de 

estudio con respecto a la exactitud temática. Autor (2022). 
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- Calidad de la Información Geográfica Catastral: Para determinar la calidad de la información 

geográfica catastral se consideraron los reportes de cumplimiento de los componentes mínimos 

de validación de información geográfica (Consistencia Lógica, Exactitud Posicional, Completitud, 

Exactitud Temática) establecidos en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI. Por esta razón, 

se procedió a calcular el índice de error de cada uno de estos componentes mínimos de 

validación y de los elementos que los constituyen, dicho índice se obtuvo dividiendo el número 

de errores identificados para el número de objetos espaciales analizados. Una vez obtenido el 

valor relacionado con el índice de error se calcula la proporción de exactitud (definida como 1-

ratio) que al multiplicarse por los pesos de cada uno de los componentes mínimos de validación 

de la información geográfica determinados en la figura 40 se obtiene un valor ponderado que se 

expresa en porcentaje y que cuya sumatoria representa la calidad total de la información 

geográfica tal como lo establece la norma UNE-EN ISO 19157 (2014). 

Tabla 51 

Calidad de la información geográfica catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-

T 

Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Inspecciones Errores 

Índice 

de 

Error 

Proporción 

de 

Exactitud 

(1-Ratio) 

Ponderación 

Ponderación 

Porcentual 

(%) 

Valor 

Ponderado 

Porcentaje 

(%) 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

8 0 0 1 0,0098 0,984 0,0098 0,984 

Consistencia 

Lógica 

Conceptual 

8 0 0 1 0,0175 1,758 0,0175 1,758 

Consistencia 

Lógica de 

Dominio 

5 0 0 1 0,0281 2,817 0,0281 2,817 
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Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Inspecciones Errores 

Índice 

de 

Error 

Proporción 

de 

Exactitud 

(1-Ratio) 

Ponderación 

Ponderación 

Porcentual 

(%) 

Valor 

Ponderado 

Porcentaje 

(%) 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

17 7 0,41 0,59 0,0627 6,276 0,0370 3,703 

Exactitud 

Posicional 
10 0 0 1 0,4914 49,147 0,4914 49,147 

Compleción 10 6 0,6 0,4 0,1950 19,508 0,0780 7,803 

Exactitud 

Temática 
10 6 0,6 0,4 0,1950 19,508 0,0780 7,803 

Calidad de la Información Geográfica Catastral 0,7401 74,01 

Nota. Porcentaje de calidad de la información geográfica catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T tras evaluar los componentes mínimos de validación de la información geográfica 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI. Autor (2022). 

El porcentaje de calidad de la información geográfica obtenido al final del proceso de evaluación 

refleja la existencia de errores considerables tal como lo estipula Yánez (2019, p. 108) en la 

siguiente tabla. Por tal motivo es necesario plantear alternativas para dar solución a los errores 

identificados. 

Tabla 52 

Porcentajes de evaluación de la calidad de la información geográfica catastral 

Calidad Porcentaje Descripción 

Excelente 90 – 100 No se debe efectuar ningún cambio 

Buena 70 – 89  Se deben efectuar cambios considerables 

Regular 50 – 69  Existe una presencia notable de errores 

Mala 0 – 49  Se rechaza la calidad del producto 

Nota. Descripción del nivel de calidad de la información geográfica de acuerdo al porcentaje obtenido en 

el proceso de evaluación. Para el caso del GADM-T es necesario efectuar cambios considerables 
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enfocados en la solución de errores de la información geográfica que afectan su calidad, y a la vez limita 

a la idónea gestión catastral del cantón. Adoptada por el Autor (2022). 

Componente Económico. Siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial 017-

20 del MIDUVI con respecto al componente económico del catastro, la evaluación de la documentación 

e información geográfica disponible en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en lo 

correspondiente a este componente se obtuvo que la valoración del suelo del cantón Tulcán cumple con 

lo estipulado por el ente rector del catastro el cual especifica que el valor del suelo debe efectuarse por 

medio de la determinación de zonas homogéneas que representen a los sectores con características 

similares en relación al comportamiento del mercado inmobiliario y a la dotación de servicios. Como 

resultado de este proceso de evaluación a continuación, se muestra el plano de valoración del suelo del 

Cantón Tulcán aprobado a través de la Ordenanza que regula la administración, determinación y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2020-2021. 

Figura 63 

Zonas Homogéneas que determinan el valor del suelo en el Cantón Tulcán 
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Nota. Zonas Homogéneas que determinan el valor del suelo de las parroquias Tulcán y González Suárez 

del Cantón Tulcán. Datos obtenidos del GADM-T (2022). 

En lo correspondiente a los datos e información acerca de la valoración de las construcciones 

que se hayan edificado de manera permanente en el predio, la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

Cantón Tulcán ha implementado un sistema de cálculo basado en el Método de Reposición el cual 

considera la depreciación provocada por la edad de la edificación, acabados, tipología del material entre 

otros. Los datos necesarios para efectuar este proceso se encuentran disponibles en la ficha catastral 

que se asigna a cada predio. 

Componente Jurídico. Con respecto al manejo de la información relacionada con el registro de 

los datos personales del ocupante o propietario del inmueble que describen su relación y situación de 

dominio con el predio en lo correspondiente a la tenencia de la tierra, la Jefatura de Avalúos y Catastros 

del GADM-T gestiona la geo-información catastral urbana y rural perteneciente al componente jurídico 

por medio de dos programas denominados “SIG-CATASTROS” y “SIC-AME” que son empleados 

principalmente para la administración de la información del catastro urbano y rural respectivamente. 

Como resultado de este proceso se obtuvo acceso a los programas previamente mencionados con la 

finalidad de conocer cómo se administra y gestiona la geo-información catastral del Cantón Tulcán. 

Figura 64 

Programas SIG-CATASTROS y SIC-AME utilizados en la gestión catastral del Cantón Tulcán 
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Nota. Interfaz de los programas SIG-CATASTROS (Izquierda) y SIC-AME (Derecha) que utiliza la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T para la gestión catastral urbana y rural. Datos obtenidos del GADM-T 

(2022). 

Análisis de la Infraestructura Físico-Tecnológica. Los resultados obtenidos a través de la 

encuesta aplicada a los ocho trabajadores que conforman al personal encargado de desempeñar las 

diferentes actividades vinculadas a los procesos involucrados dentro de la gestión catastral del Cantón 

Tulcán en relación a la infraestructura físico-tecnológica son los siguientes: 

Tabla 53 

Resultados de la encuesta con respecto a la infraestructura físico – tecnológica de la Jefatura de Avalúos 

y Catastros del GADM-T 

Aspectos Preguntas Si No Gráfico 

Instalaciones 

Desde su punto de vista, ¿Cree que las instalaciones de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T influyen en el 

alcance de un proceso eficaz y eficiente dentro de la 

gestión catastral del Cantón? 

7 1 

 

¿Piensa usted que existe un aprovechamiento óptimo del 

espacio en las instalaciones de acuerdo a las actividades, 

procesos y necesidades de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T? 

2 6 

 

¿Las instalaciones cuentan con todos los requerimientos 

necesarios como: elementos mobiliarios, dispositivos para 

la conectividad de internet, facilidad de movilización, 

iluminación etc., que faciliten el normal desarrollo de las 

actividades y procesos catastrales? 

3 5 

 

87%
(Si)

13%
(No)

25%
(Si)

75%
(No)

37%
(Si)63%

(No)
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Aspectos Preguntas Si No Gráfico 

Equipos 

Tecnológicos 

¿Los equipos tecnológicos disponibles (computadores, 

impresoras etc.) cuentan con las condiciones para 

minimizar el tiempo de ejecución de las actividades y 

procesos catastrales? 

2 6 

 

¿Durante la ejecución de las actividades y procesos 

catastrales ha experimentado percances e inconvenientes 

relacionados con su equipo tecnológico? 

5 3 

 

De manera general ¿Considera usted necesaria una 

dotación de nuevos equipos tecnológicos que agilicen los 

procesos y actividades catastrales que se encuentra 

desempeñando la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T actualmente? 

7 1 

 

Programas 

Informáticos 

¿Considera usted que los programas informáticos (SIC-

AME, SIG-CATASTROS, QGIS etc.) utilizados por la Jefatura 

de Avalúos y Catastros del GADM-T para el manejo de la 

geo-información catastral garantizan una adecuada 

gestión del catastro en el Cantón? 

3 5 

 

Durante el desempeño de las actividades catastrales, 

¿Usted ha experimentado inconvenientes con el manejo 

de los diferentes programas informáticos en relación a la 

gestión de la geo-información catastral? 

5 3 

 

Tomando en cuenta su experiencia. ¿Conoce de programas 

informáticos que puedan ser utilizados como una 

alternativa para la gestión de la geo información catastral 

con el fin de dar solución a las problemáticas de los 

diferentes programas informáticos tradicionales? 

4 4 

 

Nota. Representación gráfica de la cantidad de opciones de respuesta registradas en cada una de las 

preguntas relacionadas con la infraestructura físico- tecnológica de la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T. Autor (2022). 

25%
(Si)

75%
(No)

62%
(Si)

38%
(No)

87%
(Si)

13%
(No)

37%
(Si)63%

(No)

62%
(Si)

38%
(No)

50%
(Si)

50%
(No)
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Análisis de los Insumos y Equipamientos. Los resultados obtenidos a través de la encuesta 

aplicada a los ocho trabajadores que conforman al personal encargado de desempeñar las diferentes 

actividades vinculadas a los procesos involucrados dentro de la gestión catastral del Cantón Tulcán en 

relación a la dotación de insumos y equipamientos son los siguientes: 

Tabla 54 

Resultados de la encuesta con respecto a los insumos y equipamientos de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T 

Aspectos Preguntas Si No Gráfico 

Transporte 

¿La Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T cuenta con 

el apoyo logístico y las facilidades para disponer de 

unidades móviles (automóviles) durante la ejecución de las 

actividades catastrales que requieran de inspecciones en 

campo? 

1 7 

 

Durante la ejecución de las actividades catastrales 

relacionadas con las inspecciones en campo ¿Usted ha 

experimentado situaciones de persuasión, inseguridad 

etc., que surgen a raíz del no disponer de unidades móviles 

que faciliten el traslado del personal hacia el lugar de la 

inspección? 

5 3 

 

¿Piensa usted que el disponer o no disponer de unidades 

móviles como elemento de apoyo para la ejecución de las 

actividades catastrales puede considerarse como un factor 

que influye en la gestión catastral del Cantón Tulcán? 

5 3 

 

Materiales y 

Equipos para el 

Levantamiento 

de Información 

¿Considera usted que los materiales y equipos (GPS, cintas, 

flexómetros, tablas de apoyo etc.) disponibles en la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T cuentan con 

las características necesarias para cumplir con los 

requerimientos que las actividades catastrales demandan? 

1 7 

 

Durante el desarrollo de las actividades catastrales en 

campo ¿Ha presentado usted problemas para el 

levantamiento de información que se deriven 

directamente de la utilización de los materiales y equipos 

disponibles dentro de la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T? 

5 3 

 

12%
(Si)

88%
(No)

62%
(Si)

38%
(No)

62%
(Si)

38%
(No)

12%
(Si)

88%
(No)

62%
(Si)

38%
(No)
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Aspectos Preguntas Si No Gráfico 

Basados en la importancia de estos elementos dentro de la 

gestión catastral ¿Cree usted que es importante dotar 

periódicamente a la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T de materiales y equipos que reemplacen a 

aquellos que se encuentran disponibles, todo esto con el 

fin de mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades 

catastrales que se desarrollan durante los trabajos de 

inspección en campo? 

7 1 

 

Indumentaria 

para el uso 

exclusivo del 

Personal Técnico 

¿Dentro de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

se han realizado los diferentes procedimientos para dotar 

al personal técnico de indumentaria que salvaguarde su 

integridad física durante las actividades catastrales 

relacionadas con las inspecciones en campo? 

0 8 

 

Durante la ejecución de las actividades catastrales, ¿Usted 

ha experimentado situaciones de riesgo que comprometen 

su integridad física y estado de salud que surgen a raíz de 

no disponer una indumentaria adecuada para efectuar 

actividades catastrales relacionadas con las inspecciones 

en campo? 

4 4 

 

¿En el tiempo de trabajo que usted lleva desempeñando 

hasta ahora en la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T, se ha dotado de indumentaria de trabajo al 

personal técnico responsable de desempeñar las 

diferentes actividades catastrales? 

1 7 

 

Nota. Representación gráfica de la cantidad de opciones de respuesta registradas en cada una de las 

preguntas relacionadas con los insumos y equipamientos de la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T. Autor (2022). 

Análisis del Recurso Humano. Los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 

ocho trabajadores que conforman al personal encargado de desempeñar las diferentes actividades 

vinculadas a los procesos involucrados dentro de la gestión catastral del Cantón Tulcán en relación al 

recurso humano con los siguientes: 

 

 

87%
(Si)

13%
(No)

0%
(Si)

100
%

(No)

50%
(Si)

50%
(No)

12%
(Si)

88%
(No)
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Tabla 55 

Resultados de la encuesta con respecto al Recurso Humano de la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T 

Aspectos Preguntas Si No Gráfico 

Capacitación 

Constante 

¿En la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T se han 

planificado actividades de capacitación destinadas a 

mejorar el desempeño y potenciar las capacidades del 

personal de trabajo en la ejecución de las actividades y 

procesos catastrales? 

0 8 

 

¿Piensa usted que la planificación de actividades enfocadas 

en la capacitación constante del personal de trabajo de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T contribuye a 

que las actividades y procesos catastrales se desarrollen de 

una manera más eficaz y eficiente? 

6 2 

 

Desde su punto de vista, ¿Cree que existen problemas que 

limiten o impidan la planificación de programas y 

actividades de capacitación al personal de trabajo de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T? 

7 1 

 

Conformación de 

un Equipo 

Multidisciplinario 

¿Cree usted que la conformación de un equipo integrado 

por diversos profesionales dentro de la Jefatura de Avalúos 

y Catastros del GADM-T contribuiría positivamente en la 

gestión catastral del Cantón Tulcán? 

5 3 

 

En el tiempo de trabajo que usted lleva desempeñando 

hasta ahora en la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T, ¿Se han conformado equipos integrados por 

diversos profesionales para desempeñar las diferentes 

actividades y procesos catastrales? 

1 7 

 

Si la pregunta anterior fue sí ¿Los resultados alcanzados en 

el trabajo gracias a la interacción entre los diferentes 

profesionales influyeron positivamente en gestión 

catastral del Cantón Tulcán? 

1 0 

 

0%
(Si)

100
%

(No)

75%
(Si)

25%
(No)

87%
(Si)

13%
(No)

62%
(Si)

38%
(No)

12%
(Si)

88%
(No)

100
%

(Si)

0%
(No)
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Nota. Representación gráfica de la cantidad de opciones de respuesta registradas en cada una de las 

preguntas relacionadas al Recurso Humano de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor 

(2022). 

Plan de Mejora para la eliminación y/o minimización de problemas en la Gestión Catastral del Cantón 

Tulcán 

La aplicación de la metodología denominada como Método de Análisis y Solución de Problemas 

(MASP) propuesta por Falconi (1992) hizo posible la elaboración de un plan de mejora destinado a la 

eliminación y/o minimización de los problemas y deficiencias que afronta la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T dentro de la gestión catastral del Cantón Tulcán. Frente a esta situación, el 

proceso de elaboración del plan de mejora consideró en su estructura ocho etapas estrechamente 

relacionadas con el ciclo de mejora continua de Deming, en donde se llevó a cabo el análisis de los 

elementos de evaluación del catastro que finalmente dio como resultado el siguiente plan de mejora 

que se detalla a continuación:
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Figura 65 

Estructura del Plan de Mejora como herramienta de apoyo para la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

Plan de Mejora

Etapa 1.- Identificación de Problemáticas

Etapa 2.- Observación

Etapa 3.- Análisis

Reconocer los principales problemas que influyen en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán

Estado del Catastro Infraestructura Físico - Tecnológica Insumos y Equipamientos Recurso Humano

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

Problemas que afectan la gestión de los procesos catastrales Responsables: Personal Técnico

Descripción de los problemas identificados considerando diferentes enfoques o puntos de vista

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

Particularidades de los problemas que afectan la gestión de los procesos catastrales

Influencia en el 
Estado del Catastro

Influencia en la Infraestructura Físico 
- Tecnológica

Influencia en los Insumos y 
Equipamientos

Influencia en el 
Recurso Humano

Responsables: Personal Técnico

Determinar las causas de los problemas que afectan la gestión de los procesos catastrales

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

Impacto en el 
Estado del Catastro

Impacto en la Infraestructura Físico - 
Tecnológica

Impacto en los Insumos y 
Equipamientos

Impacto en el 
Recurso Humano

Repercusiones en el cumplimiento de los objetivos del catastro Responsables: Personal Técnico

A
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Etapa 4.- Plan de Mejora

Etapa 5.- Ejecución o Desarrollo del Plan de Mejora

Etapa 6.- Verificación y Comprobación de la efectividad del Plan de Mejora

Formular soluciones para contrarrestar los problemas que influyen en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán

Propuesta de Mejora en 
el Estado del Catastro

Propuesta de Mejora en la 
Infraestructura Físico - Tecnológica

Propuesta de Mejora en los 
Insumos y Equipamientos

Propuesta de Mejora en 
el Recurso Humano

Plan Estratégico o Plan de Mejora para eliminar y/o minimizar los problemas de la Gestión Catastral en el Cantón Tulcán Responsables: Personal Técnico

Aplicación de las soluciones planteadas para eliminar y/o minimizar los problemas de la Gestión Catastral del Cantón Tulcán

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

Factibilidad de la aplicación del Plan de Mejora en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán

Solventar deficiencias en el 
Estado del Catastro

Solventar deficiencias en la 
Infraestructura Físico - Tecnológica

Solventar deficiencias en los 
Insumos y Equipamientos

Solventar deficiencias 
en el Recurso Humano

Responsables: Personal Técnico

Determinar el nivel de cumplimiento de indicadores y el nivel de acogida de las soluciones planteadas para afrontar los problemas de la Gestión Catastral

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

Verificar la existencia de mejoras en 
el Estado del Catastro

Verificar la existencia de mejoras en 
la Infraestructura Físico - Tecnológica

Verificar la existencia de mejoras 
en los Insumos y Equipamientos

Verificar la existencia de mejoras 
en el Recurso Humano

La efectividad del Plan de Mejora se refleja en la evidente eliminación y/o minimización de los problemas de la Gestión Catastral del Cantón Tulcán Responsables: Personal Técnico

B

A

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario
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Etapa 7.- Plan de Prevención

Etapa 8.- Finalización/Conclusión

Formular estrategias alternativas para evitar la reaparición de problemas que afecten la Gestión Catastral del Cantón Tulcán

Reduce el surgimiento de problemas 
en el Estado del Catastro

Reduce el surgimiento de problemas en la 
Infraestructura Físico - Tecnológica

Reduce el surgimiento de problemas 
en los Insumos y Equipamientos

Reduce el surgimiento de 
problemas en el Recurso Humano

Establecer un Plan de Prevención que evite la reaparición de los problemas y garantice una gestión óptima del catastro en el Cantón Tulcán Responsables: Personal Técnico

Evaluación general de los proceso aplicados en el plan de mejora para su replicación en un futuro con la finalidad de alcanzar una 
gestión catastral idónea en el Cantón Tulcán

B

Componente 
Geométrico

Componente 
Económico

Componente 
Jurídico

Instalaciones
Equipos 

Tecnológicos
Programas 

Informáticos
Transporte

Materiales y 
Equipos

Dotación de 
Indumentaria

Capacitación 
Constante

Equipo 
Multidisciplinario

SIMBOLOGÍA

Etapa  Planificar Etapa  Hacer Etapa  Verificar Etapa  Actuar Conectores de Secuencia

 

Nota: Etapas que conforman al Plan de Mejora planteado como una herramienta que permita alcanzar una gestión catastral idónea en el Cantón 

Tulcán. Autor (2022).
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Balance Scorecard – Cuadro de Mando Integral (BSC – CMI) de la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

La implementación del Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral (BSC – CMI) como una 

herramienta para la gestión catastral permitió establecer un sistema de control de calidad de los 

procesos catastrales basado en el comportamiento de los indicadores que conforman al BSC, los cuales 

se determinaron con la finalidad de medir el nivel de desempeño de la Jefatura de Avalúos y Catastros 

del GADM-T en relación al cumplimiento de los diferentes objetivos y metas del catastro para así tener 

una visión general del estado del catastro en el Cantón Tulcán. Como resultado del análisis efectuado a 

los diferentes procesos y actividades catastrales que se desarrollan dentro de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T se identificó la ausencia de un instrumento que describa a dichos procedimientos, 

por lo que fue necesario elaborar una cadena de valor de los procesos catastrales tal como se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura 66 

Cadena de valor de los procesos catastrales de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

Requerimientos de la 
Gestión Catastral del 

Cantón Tulcán

Gestión Catastral idónea 
que cumple con lo 

estipulado en la 
normativa vigente

Procesos de Gestión Estratégica

Procesos de Gestión Catastral

Procesos de Soporte

Formulación de 
Estrategias de Gestión

Diseño de Planes de 
Mejora

Planificación periódica de 
Actividades Catastrales

Seguimiento del 
Cumplimiento de 

Objetivos

Gestión del Catastro 
Geométrico

Gestión del Catastro 
Jurídico

Gestión del Catastro 
Económico

Gestión de Servicios 
Complementarios

Infraestructura y 
Equipamientos

Disponibilidad de 
Recursos Económicos

Capacitación del Recurso 
Humano

Provisión de Recursos 
Informáticos 

 

Nota. Detalle de los procesos catastrales que conforman la cadena de valor que describe a los 

procedimientos relacionados con la gestión catastral del Cantón Tulcán. Autor (2022). 
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La formulación y propuesta de una cadena de valor hizo posible identificar y describir de una 

manera más factible a los diferentes procesos catastrales que se llevan a cabo en la Jefatura de Avalúos 

y Catastros del GADM-T con la finalidad de encaminarlos hacia la generación de un proceso de gestión 

catastral óptimo en el Cantón Tulcán apegado a lo estipulado en los acuerdos legales vigentes que 

garantice la obtención de productos de calidad en relación a los componentes físico, económico y 

jurídico para así poder cumplir y alcanzar los objetivos, metas y beneficios del catastro. 

Considerando lo anteriormente expuesto, conviene mencionar que los procedimientos y 

actividades que conforman los procesos de la gestión catastral contemplados en la cadena de valor 

propuesta, constituyeron el punto de partida para el establecimiento de las perspectivas o dimensiones 

que integran al Balance Scorecard (BSC) diseñado para evaluar a la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T con respecto a la gestión del catastro en el Cantón Tulcán. En este caso de estudio se 

definieron cuatro perspectivas o dimensiones denominadas como: perspectiva de beneficiarios, 

perspectiva de procesos internos, perspectiva de innovación y aprendizaje continuo y finalmente una 

perspectiva organizacional, en donde se plantearon una serie de objetivos estratégicos para cada una de 

ellas y de esta manera obtener un mapa estratégico que relacione estas perspectivas con la finalidad de 

implementar un proceso de gestión catastral idóneo para la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-

T. 

Figura 67 

Mapa estratégico para la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 
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Aumentar el nivel de satisfacción de los 
beneficiarios con respecto a los 

productos catastrales generados

Perspectiva de 
Beneficiarios

Perspectiva de 
Procesos 
Internos

Perspectiva de 
Innovación y 
Aprendizaje

Perspectiva 
Organizacional

Promover relaciones conjuntas entre 
las diferentes partes interesadas para 
alcanzar los objetivos y beneficios del 

catastro 

Incrementar el nivel de calidad de los 
procesos involucrados en la gestión 

catastral del Cantón Tulcán

Fortalecer las capacidades y 
competencias del personal técnico de 
la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T 

Implementar acciones correctivas para 
solventar los problemas existentes en 

los componentes del catastro

Establecer flujos de trabajo que 
direccionen las actividades catastrales 

para garantizar un mejor servicio 

Diseñar POA s (Planes Operativos 
Anuales) para alcanzar la eficacia y 

eficiencia de los procesos catastrales

Evaluar la infraestructura físico – 
tecnológica y la disposición de insumos 

y equipamientos en la Jefatura de 
Avalúos y Catastros del GADM-T

Plantear soluciones alternativas para la 
renovación paulatina de la 

infraestructura físico-tecnológica y la 
dotación de insumos y equipamientos

Reestructurar la gestión de los procesos 
catastrales en un sistema que permita 
cumplir con los objetivos y metas de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T.

 

Nota. Relación entre los objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas que conforman al mapa 

estratégico planteado para la gestión catastral del Cantón Tulcán. Autor (2022). 

Una vez que se definieron las perspectivas, los objetivos estratégicos y el mapa estratégico se 

procedió a introducirlos dentro de un tablero de control que representa a la estructura del Balance 

Scorecard (BSC – CMI) propuesto para tener una visión más amplia del nivel de desempeño de la gestión 

catastral del Cantón Tulcán. Por esta razón, se formularon indicadores específicos con la finalidad de dar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas planteadas 

anteriormente, y al mismo tiempo evidenciar el nivel de eficacia, eficiencia y calidad con la que se 

desarrollan los procesos relacionados con la gestión catastral del Cantón Tulcán. 
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Tabla 56 

Balance Scorecard (BSC – CMI) diseñado para la Gestión Catastral del GADM-T 

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula 

Medio de 
Verificación 

Banda de Tolerancia / Rango 
Meta Periodicidad Mide 

Responsable 
(Seguimiento) Deficiente Aceptable Óptimo 

Beneficiarios 

Aumentar el nivel 
de satisfacción de 
los beneficiarios 
con respecto a los 
productos 
catastrales 
generados. 

N° de trámites con 
reclamos 

N° total de tramites - N° 
de trámites sin reclamos 

Reporte > 25% 10% ≤ 25% < 10% 

Reducir el 
número de 
trámites con 
reclamos 

Semestral Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de trámites con 
reclamos resueltos 

(N° de trámites con 
reclamos resueltos / N° 
total de trámites con 
reclamos)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Aumentar el 
número de 
trámites 
resueltos 

Semestral 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de conformidad 

(N° de conformidades / 
Sumatoria de 
conformidades e 
inconformidades)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Incrementar el 
nivel de 
conformidad de 
los beneficiarios 

Semestral Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

 
 
 
Promover 
relaciones 
conjuntas entre 
las diferentes 
partes interesadas 
para alcanzar los 
objetivos y 
beneficios del 
catastro. 

N° de instituciones 
aliadas 
actualmente 

Sumatoria de 
Instituciones aliadas 
actualmente 

Reporte 0 1 ≤ 3 4 
Aumentar el 
número de 
entidades aliadas 

Anual Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de elementos 
disponibles del 
componente 
temático 

(N° de elementos del 
componente temático 
disponibles / N° total de 
elementos del 
componente 
temático)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disponer de la 
información 
temática 
relacionada al 
catastro 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de programas 
de interrelación 
efectuados 

Sumatoria de programas 
de interrelación 
efectuados 

Reporte 0 1 ≤ 3 4 

Promover la 
ejecución de 
programas de 
interrelación con 
las diferentes 
instituciones 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

Procesos 
Internos 

Incrementar el 
nivel de calidad de 
los procesos 
involucrados en la 
gestión catastral 
del Cantón Tulcán. 

% de aplicación de 
las estrategias que 
promueven la 
calidad de los 
procesos 
catastrales 

(N° de estrategias de 
calidad aplicadas / N° 
total de estrategias de 
calidad planteadas)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Aumentar el 
porcentaje de 
aplicación de 
estrategias de 
calidad 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 
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Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula 

Medio de 
Verificación 

Banda de Tolerancia / Rango 
Meta Periodicidad Mide 

Responsable 
(Seguimiento) Deficiente Aceptable Óptimo 

% de 
cumplimiento de 
los lineamientos 
establecidos en la 
normativa vigente 

(N° de lineamientos de 
la normativa vigente 
cumplidos / N° total de 
lineamientos 
especificados en la 
normativa vigente)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Incrementar el 
porcentaje de 
cumplimiento de 
los lineamientos 
establecidos en 
la normativa 
vigente 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de problemas 
solucionados 
dentro de la 
gestión catastral 

(N° de problemas 
solucionados / N° total 
de problemas 
identificados)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disminuir los 
problemas que 
afectan la 
gestión catastral 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

 
 
 
 
Implementar 
acciones 
correctivas para 
solventar los 
problemas 
existentes en los 
componentes del 
catastro. 

% de errores del 
componente 
geométrico 
solucionados 

(N° de errores del 
componente geométrico 
solucionados / N° total 
de errores del 
componente 
geométrico)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disminuir los 
problemas 
relacionados con 
el componente 
geométrico 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de errores del 
componente 
económico 
solucionados 

(N° de errores del 
componente económico 
solucionados / N° total 
de errores del 
componente 
económico)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disminuir los 
problemas 
relacionados con 
el componente 
económico 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de errores del 
componente 
jurídico 
solucionados 

(N° de errores del 
componente jurídico 
solucionados / N° total 
de errores del 
componente 
jurídico)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disminuir los 
problemas 
relacionados con 
el componente 
jurídico 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

Establecer flujos 
de trabajo que 
direccionen las 
actividades 
catastrales para 
garantizar un 
mejor servicio. 

Tiempo (en días) 
empleado en la 
revisión de 
trámites 

Fecha de salida - Fecha 
de ingreso 

Reporte ≥ 6 3 ≤ 5 ≤ 2 

Minimizar el 
tiempo de 
respuesta para la 
ejecución de 
trámites 

Semestral 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de flujos de 
trabajo 
implementados 
para la gestión de 
los procesos 
catastrales 

Sumatoria de flujos de 
trabajo implementados 
para la gestión de los 
procesos catastrales 

Reporte 0 1 ≤ 2 ≥ 3 

Disponer de 
flujos de trabajos 
específicos para 
los procesos 
catastrales 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 



168 
 

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula 

Medio de 
Verificación 

Banda de Tolerancia / Rango 
Meta Periodicidad Mide 

Responsable 
(Seguimiento) Deficiente Aceptable Óptimo 

% de aceptación 
de los flujos de 
trabajo 

(N° de aceptaciones del 
personal técnico /  N° 
total del personal 
técnico)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Reestructurar los 
flujos de trabajo 
de acuerdo al 
nivel de 
aceptación del 
personal técnico 

Anual Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

 
 
 
 
 
Innovación y 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades y 
competencias del 
personal técnico 
de la Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T. 

N° de 
capacitaciones 
ejecutadas 

Sumatoria de 
capacitaciones 
ejecutadas 

Reporte 0 1 ≤ 2 ≥ 3 

Efectuar 
capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades de 
la gestión 
catastral 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% del personal 
técnico capacitado 

(N° de personal técnico 
capacitado / N° total de 
personal técnico)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Aumentar el 
nivel de 
capacitación del 
personal técnico 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de presupuesto 
invertido en 
capacitaciones 

(Presupuesto invertido 
en capacitaciones / 
Presupuesto total 
asignado)*100 

Informe 0% ≤ 1% 2% ≤ 3% ≥ 4% 

Asignar el 
presupuesto 
necesario para la 
ejecución de 
programas de 
capacitación 

Anual Eficiencia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

Incorporar POA's 
(Planes Operativos 
Anuales) para 
alcanzar la eficacia 
y eficiencia de los 
procesos 
catastrales. 

N° de POA's 
implementados 

Sumatoria de POA's 
implementados 

Reporte 0 1 2 

Incluir a los 
POA's como una 
herramienta de 
gestión dentro 
de los procesos 
catastrales 

Bienio Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de objetivos 
cumplidos 

(N° de objetivos 
cumplidos / N° total de 
objetivos)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Cumplir con 
todos los 
objetivos 
propuestos 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de objetivos 
cumplidos en el 
año n 

N° de objetivos 
cumplidos en el año n - 
N° de objetivos 
cumplidos en el año n-1 

Reporte 0% ≤ 2% 3% ≤ 5% 
6% ≤ 
10% 

Aumentar el 
número de 
objetivos 
alcanzados con 
respecto al año 
anterior 

Anual 
Eficacia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 
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Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula 

Medio de 
Verificación 

Banda de Tolerancia / Rango 
Meta Periodicidad Mide 

Responsable 
(Seguimiento) Deficiente Aceptable Óptimo 

Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la 
infraestructura 
físico - tecnológica 
y la disposición de 
insumos y 
equipamientos en 
la Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T. 

% de organización 
de los espacios de 
trabajo 

(Superficie de espacios 
de trabajo / Superficie 
total)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Alcanzar una 
distribución 
óptima del 
espacio de 
trabajo de 
acuerdo a las 
actividades 
catastrales 

Anual Eficiencia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de elementos 
complementarios 
de la 
infraestructura 
físico - tecnológica 

Sumatoria de elementos 
complementarios de la 
infraestructura físico - 
tecnológica 

Reporte 0 1 ≤ 2 3 ≤ 5 

Dotar a la 
infraestructura 
físico - 
tecnológica de 
elementos que 
faciliten el 
desempeño de 
las actividades 
catastrales 

Anual Eficiencia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de equipos 
tecnológicos en 
buen estado 

(N° de equipos 
tecnológicos en buen 
estado / N° total de 
equipos 
tecnológicos)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Disponer de 
equipos 
tecnológicos en 
buen estado y en 
óptimas 
condiciones 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de dotaciones 
de insumos y 
equipamientos 

Sumatoria de las 
dotaciones de insumos y 
equipamientos 

Reporte 0 1 ≤ 2 ≥ 3 

Conocer el 
número de 
dotaciones de 
insumos y 
equipamientos 
registradas 
anteriormente 
en la Jefatura 

- 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de mejoras 
efectuadas a la 
infraestructura 
físico - tecnológica 
en el año n 

Sumatoria de las 
mejoras efectuadas a la 
infraestructura físico - 
tecnológica en el año n 

Reporte 0 - ≥ 1 

Mejorar 
paulatinamente 
las condiciones 
de la 
infraestructura 
físico - 
tecnológica 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

N° de dotaciones 
de insumos y 
equipamientos 
efectuadas en el 
año n 

Sumatoria de las 
dotaciones de insumos y 
equipamientos 
efectuadas en el año n 

Reporte 0 - ≥ 1 

Dotar de 
insumos y 
equipamientos 
de acuerdo a los 
requerimientos 
de la Jefatura 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 



170 
 

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula 

Medio de 
Verificación 

Banda de Tolerancia / Rango 
Meta Periodicidad Mide 

Responsable 
(Seguimiento) Deficiente Aceptable Óptimo 

Plantear 
soluciones 
alternativas para 
la renovación 
paulatina de la 
infraestructura 
físico-tecnológica 
y la dotación de 
insumos y 
equipamientos. 

% de equipos 
tecnológicos 
renovados 

(N° de equipos 
tecnológicos renovados 
/ N° total de equipos 
tecnológicos que 
necesitan 
renovación)*100 

Informe < 5% 5% ≤ 15% > 15% 

Renovar los 
equipos 
tecnológicos que 
hayan cumplido 
con su tiempo de 
vida útil 

Anual 
Eficiencia 
Calidad 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de presupuesto 
invertido en 
infraestructura y 
dotación de 
insumos 

(Presupuesto invertido 
en infraestructura y 
dotación de insumos y 
equipamientos / 
Presupuesto total 
asignado)*100 

Informe 0% ≤ 2% 3% ≤ 5% ≥ 6% 

Asignar el 
presupuesto 
necesario para 
solventar las 
deficiencias en la 
infraestructura 
físico - 
tecnológica y la 
dotación de 
insumos y 
equipamientos 

Bienio Eficiencia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

Reestructurar la 
gestión de los 
procesos 
catastrales en un 
sistema que 
permita cumplir 
con los objetivos y 
metas de la 
Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T. 

N° de cambios 
aplicados 

Sumatoria de cambios 
aplicados 

Reporte < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Plantear cambios 
organizacionales 
que permitan 
alcanzar una 
gestión idónea 
del catastro 

Anual Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de efectividad 
de los cambios 
aplicados 

(N° de cambios con 
efectividad / N° total de 
cambios aplicados)*100 

Informe < 70% 70% ≤ 90% > 90% 

Aumentar el 
nivel de 
efectividad de los 
cambios 
planteados 

Anual Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

% de procesos 
reestructurados 

(N° de procesos 
reestructurados / N° 
total de procesos)*100 

Informe < 5% 5% ≤ 10% > 10% 

Reestructurar 
paulatinamente 
los procesos de 
gestión 
tradicionales 

Anual Eficacia 

Jefe de 
Avalúos y 
Catastros del 
GADM-T 

Nota. Detalle de los indicadores formulados para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos en el Balance 

Scorecard (BSC – CMI) diseñado para alcanzar la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos catastrales y medir el nivel de desempeño de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022).
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Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas para los problemas identificados en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

La ejecución de la fase de diagnóstico efectuada en este estudio, donde se determinaron las principales problemáticas que afectan a la 

gestión catastral del Cantón Tulcán constituye el punto de partida para la generación de un reporte que ponga en evidencia las deficiencias y 

necesidades de los procesos catastrales que se desarrollan en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. En este sentido, la importancia del 

reporte de deficiencias y soluciones planteadas para contrarrestar los problemas identificados en la gestión catastral recae en la utilización de 

este reporte como un instrumento de apoyo para la formulación de planes de mejora que prevengan la aparición de problemas futuros y el 

planteamiento de soluciones que minimicen la posibilidad de recurrencia de los problemas actuales. 

A continuación, se muestra el reporte de deficiencias y soluciones planteadas para contrarrestar los problemas identificados en los 

elementos de evaluación de la gestión catastral del Cantón Tulcán considerando factores clave como la condición, criterio, causas y efectos. 

Tabla 57 

Reporte de deficiencias y soluciones planteadas para los problemas identificados en la Gestión Catastral del Cantón Tulcán 

Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 
Evaluación 

Aspectos Condición (Problema) 
Criterio 
(Norma) 

Causa Efecto Solución Propuesta 

Estado del 
Catastro 

Componente Físico - 
Geométrico 

La geo-información catastral 
relacionada a este componente 
presenta errores en los elementos 
mínimos de validación de la 
calidad (Consistencia Lógica, 
Completitud, Exactitud Temática) 

Acuerdo 
Ministerial 
017 - 20 del 

MIDUVI 

Falta de aplicación de procesos 
destinados a solventar los 
errores relacionados con los 
elementos mínimos de validación 
de la calidad de la geo - 
información 

La geo - información catastral 
no cumple con los elementos 
mínimos de validación que 
garanticen su calidad 

Disponer de personal técnico 
que esté relacionado con los 
procesos de validación de la 
calidad de la geo - información 
catastral 

No se han establecido los 
parámetros cartográficos para los 
procesos de generación y 
actualización catastral 

Desconocimiento de las ventajas 
de disponer un Sistema de 
Referencia propio para el Cantón 
Tulcán en lo referente a la 
generación y actualización de la 
geo - información catastral 

Generación de 
incompatibilidades en la geo-
información catastral 

Analizar la factibilidad de 
establecer un Sistema de 
Referencia propio para el 
Cantón Tulcán 
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Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 
Evaluación 

Aspectos Condición (Problema) 
Criterio 
(Norma) 

Causa Efecto Solución Propuesta 

Inexistencia de procesos de 
control de calidad de la geo-
información catastral 

La planificación y asignación de 
funciones no involucran la 
ejecución de procesos destinados 
al control de calidad 

La geo - información catastral 
continúa acarreando errores 
que influyen en su calidad 

Efectuar periódicamente 
acciones relacionadas al 
control de calidad de la geo-
información catastral 

La base gráfica de los predios 
urbanos no está integrada con la 
base gráfica de los predios rurales 
catastrados 

No se han implementado 
acciones para la aplicación de 
herramientas que hagan posible 
integrar la geo - información 
urbana y rural 

El catastro urbano y rural se 
manejan de forma 
independiente incumpliendo 
lo establecido en la normativa 
vigente 

Implementar sistemas de 
información que hagan posible 
gestionar de forma conjunta al 
catastro urbano y rural del 
Cantón Tulcán 

No se dispone de información 
temática complementaria para la 
gestión catastral del Cantón 
Tulcán 

Escaza interacción con las 
entidades responsables de la 
generación y manejo de la 
información temática 

Desconocimiento de la 
cobertura de la información 
temática en el Cantón Tulcán 

Plantear alternativas que 
aumenten paulatinamente la 
disposición de la información 
temática 

Depuración incompleta de errores 
que surgieron durante la 
ejecución del Plan de Intervención 
Catastral 

Déficit de personal técnico para 
efectuar acciones de depuración 
de errores 

Incremento de reclamos y 
quejas con respecto a la 
gestión del catastro en el 
Cantón Tulcán 

Identificar los errores de 
acuerdo a su influencia y 
repercusión en la gestión 
catastral y planificar acciones 
correctivas para resolverlos 

No se cuenta con Catastro Rural 
Existen limitaciones que impiden 
la generación del catastro rural 
del Cantón Tulcán 

Desconocimiento de los bienes 
inmuebles rurales que 
conforman al Cantón Tulcán 

Proponer acciones destinadas 
a generar y enriquecer el 
catastro rural del Cantón 
Tulcán 

Los campos de la información 
alfanumérica no se completan en 
su totalidad 

Desconocimiento de las 
repercusiones que generan el 
cumplimiento parcial de los 
procesos que garantizan la 
calidad de la geo - información 
catastral 

Generación de información 
incompleta de los predios 
urbanos y rurales 

Planificar acciones destinadas 
a enfatizar la importancia del 
estricto cumplimiento que 
involucran los procesos de la 
gestión catastral 

La precisión planimétrica de la geo 
- información catastral excede en 
ciertos casos el límite permisible 

La geo - información generada 
durante plan de intervención 
catastral no cumplió con los 
requerimientos necesarios para 
alcanzar la exactitud posicional  

La geo - información catastral 
cumple parcialmente con los 
lineamientos especificados en 
la normativa vigente con 
respecto a este parámetro 

Incluir en los procesos de 
actualización catastral las 
acciones correctivas para 
solventar los problemas 
identificados 

Componente 
Económico 

El plano de valoración del suelo 
(Urbano) no refleja la realidad 
territorial del Cantón Tulcán 

Acuerdo 
Ministerial 
017 - 20 del 

MIDUVI 

Estudio de mercado inmobiliario 
deficiente cuyo resultado no 
refleja los valores reales de suelo 

Repercusiones relacionadas 
con la valoración del terreno 
de las unidades parcelarias 

Implementar un proceso 
propio de Jefatura de Avalúos 
y Catastros para el estudio de 
mercado inmobiliario a partir 
de las transacciones 
efectuadas 
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Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 
Evaluación 

Aspectos Condición (Problema) 
Criterio 
(Norma) 

Causa Efecto Solución Propuesta 

La valoración de las edificaciones 
presenta errores con respecto al 
tipo de material empleado en la 
construcción 

Levantamiento erróneo de 
información relacionada al 
material de construcción 

Repercusiones relacionadas 
con la valoración de las 
construcciones edificadas en 
las unidades parcelarias 

Incluir en los procesos de 
actualización catastral las 
acciones correctivas para 
solventar los problemas 
identificados 

Componente Jurídico 

La Jefatura de Avalúos y Catastros 
no trabaja de manera conjunta 
con el Registro de la Propiedad Acuerdo 

Ministerial 
017 - 20 del 

MIDUVI 

Desconocimiento de los 
beneficios que conlleva el trabajo 
en conjunto de ambas entidades 

Limitaciones para verificar la 
tenencia de la tierra 

Plantear acuerdos y acciones 
que promuevan el trabajo en 
conjunto de ambas entidades y 
que a la vez involucren el 
cumplimiento de sus objetivos 

Sistemas de Gestión Catastral 
Obsoletos 

Escaso conocimiento de nuevas 
herramientas y sistemas que 
sustituyan a los sistemas 
tradicionales 

Incumplimiento de los 
requerimientos necesarios 
para gestionar de manera 
eficaz y eficiente de la geo - 
información catastral 

Analizar la factibilidad de 
implementar sistemas de 
información para la gestión del 
territorio planteados en las 
diferentes normas (ISO 19152) 

Infraestructura 
Físico - 

Tecnológica 

Instalaciones 

Aprovechamiento deficiente del 
espacio y baja disponibilidad de 
elementos complementarios 
(dispositivos para conectividad, 
iluminación etc.) Factores que 

influyen en la 
Gestión del 

Catastro 

Poco interés en generar un 
entorno laboral adecuado para 
desarrollar las actividades y 
procesos catastrales 

Inconformidades en relación a 
la disponibilidad de espacios 
de trabajo óptimos 

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto a las instalaciones 

Equipos Tecnológicos 

Presencia de equipos tecnológicos 
con características deficientes 
para desarrollar las actividades 
catastrales 

Los equipos tecnológicos más 
antiguos no han sido renovados 

Retraso en la ejecución de los 
procesos catastrales 

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto a los equipos 
tecnológicos 

Programas 
Informáticos 

Existencia de inconvenientes 
relacionados a los programas 
informáticos que usa la Jefatura 
de Avalúos y Catastros 

Acuerdo 
Ministerial 
017 - 20 del 

MIDUVI 

Los programas no cumplen 
totalmente con  los 
requerimientos establecidos en 
la normativa vigente 

Generación de errores en la 
geo-información catastral 

Analizar la factibilidad de 
implementar en la gestión 
catastral los sistemas de 
información planteados en las 
diferentes normas (ISO 19152)  

Insumos y 
Equipamientos 

Transporte 
Apoyo logístico deficiente con 
respecto a la disposición de 
unidades móviles (automóviles) 

Factores que 
influyen en la 
Gestión del 

Catastro 

La municipalidad no cuenta con 
el número necesario de unidades 
móviles 

Retraso en la ejecución de los 
procesos catastrales 

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto al transporte  
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Reporte de Deficiencias y Soluciones Planteadas 

Elementos de 
Evaluación 

Aspectos Condición (Problema) 
Criterio 
(Norma) 

Causa Efecto Solución Propuesta 

Materiales y Equipos 
para el 

levantamiento de 
información 

Las características y la baja 
cantidad de materiales y equipos 
son factores que generan 
limitaciones en el levantamiento 
de información 

Presupuesto insuficiente que 
impide la dotación de materiales 
y equipos para el levantamiento 
de información 

Retraso y generación de 
errores en el levantamiento de 
la geo-información catastral 

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto a la dotación de 
materiales y equipos 

Indumentaria de uso 
exclusivo 

El personal técnico no cuenta con 
la indumentaria requerida para 
efectuar los trabajos de inspección 
en campo 

Presupuesto insuficiente que 
impide la dotación de 
indumentaria para el personal 
técnico 

Aumenta la vulnerabilidad 
física del personal técnico 
durante las inspecciones en 
campo 

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto a la dotación de 
indumentaria para el personal 
técnico 

Recurso 
Humano 

Capacitación 
Constante 

Escasa planificación y ejecución de 
programas de capacitación 
destinadas al fortalecimiento de 
las capacidades y competencias 
del personal técnico Acuerdo 

Ministerial 
017 - 20 del 

MIDUVI 

Presupuesto insuficiente que 
impide la ejecución de 
programas de capacitación 

Fortalecimiento limitado de las 
capacidades y competencias 
del personal técnico  

Especificar en el Plan 
Operativo Anual (POA) los 
requerimientos de la Jefatura 
de Avalúos y Catastros con 
respecto a la ejecución de 
programas de capacitación 

Conformación de un 
equipo 

multidisciplinario 

No se ha consolidado un equipo 
de trabajo multidisciplinario que 
permita alcanzar los objetivos y 
metas del catastro 

No se han ejecutado proyectos 
recientes relacionados con la 
actualización y mantenimiento 
del catastro que involucren la 
participación de diversos 
profesionales 

No se contemplan todos los 
factores que pueden generar 
repercusiones en el catastro y 
su gestión 

Conformar un equipo de 
trabajo de varios profesionales 
con las diferentes ramas que 
requiere el catastro para 
garantizar un proceso de 
gestión de calidad 

Nota. Detalle de las deficiencias presentes en los elementos de evaluación (componentes del catastro, infraestructura físico – tecnológica, 

insumos y equipamientos, recurso humano) de la gestión catastral del Cantón Tulcán y soluciones planteadas para eliminar y/o minimizar su 

impacto dentro de los procesos catastrales que se desarrollan en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T. Autor (2022). 
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Ejecución del Plan de Mejora 

La aplicación de las soluciones propuestas como parte del plan de mejora para eliminar y/o 

minimizar los problemas y deficiencias que afectan a la Gestión Catastral Urbana y Rural del Cantón 

Tulcán en lo correspondiente a los componentes físico y jurídico del catastro permitieron alcanzar los 

siguientes resultados: 

Resolución de errores en el Componente Físico o Geométrico 

El detalle de los resultados obtenidos en relación a la ejecución de las soluciones propuestas 

para corregir los errores identificados dentro de los componentes mínimos para la validación de la 

información geográfica (consistencia lógica topológica, completitud, exactitud temática) que afectan la 

calidad de la geo-información catastral que interviene en las zonas de aplicación del plan de mejora y 

que a la vez afecta a la gestión catastral del Cantón Tulcán se muestra a continuación: 

Resolución de errores en la Consistencia Lógica Topológica. En lo referente a la solución de 

errores de topología de la información geográfica se minimizó la cantidad de inconsistencias en la capa 

de predios y pisos. Es importante mencionar que, a pesar de haber disminuido el número de errores, en 

algunos casos no fue posible alcanzar el valor mínimo de defectos aceptables para los objetos 

geográficos que conforman al conjunto de datos evaluados. 

Tabla 58 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica topológica de los objetos geográficos que conforman 

al conjunto de datos evaluados después de ejecutar el plan de mejora 

Objetos 

Geográficos 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

zona_a 1551 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 11 1 Si 
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Objetos 

Geográficos 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

sector_a 1702 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 13 1 Si 

manzana_a 1569 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 14 1 Si 

predio_a 25515 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 2656 1 No 

piso0_a 16 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

2 3 0 1 Si 

piso1_a 23734 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 746 1 No 

piso2_a 9532 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 184 1 No 

piso3_a 2578 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 21 1 Si 

piso4_a 541 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 4 1 Si 

piso5_a 139 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

14 15 0 1 Si 

piso6_a 31 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

3 4 0 1 Si 

piso7_a 7 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

1 2 0 1 Si 

piso8_a 4 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

1 2 0 1 Si 
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Objetos 

Geográficos 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

piso9_a 2 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

0 1 0 1 Si 

acera_l 1676 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 1006 1 No 

bordillo_l 1676 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 1006 1 No 

via_l 3907 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

21 22 188 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a los objetos geográficos del conjunto de datos que conforman 

a la información geográfica con respecto a la consistencia lógica topológica después de ejecutar el plan 

de mejora en las zonas de intervención. Autor (2022). 

Tabla 59 

Reporte del cumplimiento de la consistencia lógica topológica del conjunto de datos evaluados después 

de ejecutar el plan de mejora 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
17 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

3 4 6 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada al conjunto de datos que conforman a la información 

geográfica con respecto a la consistencia lógica topológica después de ejecutar el plan de mejora en las 

zonas de intervención. Autor (2022). 

Resolución de errores en la Completitud. El análisis de la geo-información catastral que dispone 

la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T fue el procedimiento que permitió solucionar los errores 
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relacionados con la completitud de la información geográfica de predios y pisos que interviene en las 

zonas de aplicación del plan de mejora, lo cual hizo posible reducir las comisiones y omisiones presentes 

en las unidades rectangulares 40, 48, 64 y 85 en donde se identificó una mayor cantidad de 

inconsistencias que afectan la calidad de la geo-información catastral. Como resultado de este proceso 

se evidenció la reducción total de errores de comisión y omisión los mismos que permitieron no superar 

a la cantidad de defectos aceptables establecidos de acuerdo al número de inspecciones tal como se 

muestra en la tabla 60. 

Tabla 60 

Reporte del cumplimiento de la completitud (comisión y omisión) de los objetos geográficos contenidos 

en las unidades rectangulares después de ejecutar el plan de mejora 

Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 10 842 
Comisión 

21 22 
5 

1 Si 
Omisión 7 

UR 12 630 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 9 

UR 24 581 
Comisión 

21 22 
1 

1 Si 
Omisión 11 

UR 26 1558 
Comisión 

21 22 
1 

1 No 
Omisión 27 

UR 40 1891 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 0 

UR 48 2474 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 0 

UR 56 589 
Comisión 

21 22 
3 

1 Si 
Omisión 17 

UR 64 1498 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 0 

UR 83 1155 
Comisión 

21 22 
6 

1 No 
Omisión 34 
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Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 85 1133 
Comisión 

21 22 
0 

1 Si 
Omisión 0 

Nota. Detalles de errores de comisión y omisión de los objetos geográficos analizados en cada una de las 

unidades rectangulares que conforman la muestra después de haber ejecutado el plan de mejora en las 

unidades rectangulares 40, 48, 64, 85. Autor (2022). 

Tabla 61 

Reporte de cumplimiento de la completitud (comisión y omisión) de cada una de las unidades 

rectangulares que conforman la muestra después de ejecutar el plan de mejora 

Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
10 Completitud 1 2 2 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a las unidades rectangulares que conforman la muestra de 

estudio con respecto a la completitud después de haber ejecutado el plan de mejora en las unidades 

rectangulares 40, 48, 64, 85. Autor (2022). 

Resolución de errores de la Exactitud Temática. Los procedimientos de manipulación de las 

herramientas de edición del SIG QGIS 3.16 y el análisis de la geo-información catastral que dispone la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T empleados para la solucionar los errores relacionados a la 

existencia de malos trazos e inconsistencias de clasificación de la información geográfica de predios y 

pisos de las unidades rectangulares 40, 48, 64 y 85 en donde se aplicó el plan de mejora permitió 

eliminar totalmente la cantidad de errores presentes en cada una de las unidades rectangulares 

mencionadas. La tabla 62 muestra los resultados obtenidos con respecto a la resolución de errores de la 

exactitud temática. 
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Tabla 62 

Reporte del cumplimiento de la exactitud temática (errores de clasificación y malos trazos) de los objetos 

geográficos contenidos en las unidades rectangulares después de ejecutar el plan de mejora 

Unidades 

Rectangulares 
Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

UR 10 842 
Mal Trazo 

21 22 
10 

1 Si 
Clasificación 6 

UR 12 630 
Mal Trazo 

21 22 
13 

1 Si 
Clasificación 3 

UR 24 581 
Mal Trazo 

21 22 
18 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 26 1558 
Mal Trazo 

21 22 
40 

1 No 
Clasificación 5 

UR 40 1891 
Mal Trazo 

21 22 
0 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 48 2474 
Mal Trazo 

21 22 
0 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 56 589 
Mal Trazo 

21 22 
13 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 64 1498 
Mal Trazo 

21 22 
0 

1 Si 
Clasificación 0 

UR 83 1155 
Mal Trazo 

21 22 
27 

1 No 
Clasificación 8 

UR 85 1133 
Mal Trazo 

21 22 
0 

1 Si 
Clasificación 0 

Nota. Detalles de errores de clasificación y malos trazos de los objetos geográficos analizados en cada 

una de las unidades rectangulares que conforman la muestra después de haber ejecutado el plan de 

mejora en las unidades rectangulares 40, 48, 64, 85. Autor (2022). 

Tabla 63 

Reporte de cumplimiento de la exactitud temática (errores de clasificación y malos trazos) de cada una 

de las unidades rectangulares que conforman la muestra después de ejecutar el plan de mejora 
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Ámbito Inspecciones 

Elemento 

de 

Evaluación 

Defectos 

Aceptables 

Defectos 

Rechazables 
Errores Evaluaciones 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Conjunto 

de Datos 
10 

Exactitud 

Temática 
1 2 2 1 No 

Nota. Detalle de la evaluación efectuada a las unidades rectangulares que conforman la muestra de 

estudio con respecto a la exactitud temática después de haber ejecutado el plan de mejora en las 

unidades rectangulares 40, 48, 64, 85. Autor (2022). 

Calidad de la Información Geográfica tras la ejecución del Plan de Mejora. El nuevo porcentaje 

que representa el nivel de calidad de la información geográfica catastral disponible en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del GADM-T que se obtuvo después de haber ejecutado las soluciones propuestas 

en el plan de mejora para corregir los errores y deficiencias identificados en las zonas de intervención y 

que afectan a la gestión catastral del Cantón Tulcán se muestra a continuación: 

Tabla 64 

Calidad de la información geográfica catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-

T después de ejecutar el plan de mejora 

Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Inspecciones Errores 

Índice 

de 

Error 

Proporción 

de 

Exactitud 

(1-Ratio) 

Ponderación 

Ponderación 

Porcentual 

(%) 

Valor 

Ponderado 

Porcentaje 

(%) 

Consistencia 

Lógica de 

Formato 

8 0 0 1 0,0098 0,984 0,0098 0,984 

Consistencia 

Lógica 

Conceptual 

8 0 0 1 0,0175 1,758 0,0175 1,758 

Consistencia 

Lógica de 

Dominio 

5 0 0 1 0,0281 2,817 0,0281 2,817 

Consistencia 

Lógica 

Topológica 

17 6 0,35 0,65 0,0627 6,276 0,0407 4,079 
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Componentes 

Mínimos de 

Validación 

Inspecciones Errores 

Índice 

de 

Error 

Proporción 

de 

Exactitud 

(1-Ratio) 

Ponderación 

Ponderación 

Porcentual 

(%) 

Valor 

Ponderado 

Porcentaje 

(%) 

Exactitud 

Posicional 
10 0 0 1 0,4914 49,147 0,4914 49,147 

Compleción 10 2 0,2 0,8 0,1950 19,508 0,1560 15,606 

Exactitud 

Temática 
10 2 0,2 0,8 0,19508 19,508 0,1560 15,606 

Calidad de la Información Geográfica Catastral 0,8995 89,95 

Nota. Porcentaje de calidad de la información geográfica catastral que maneja la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM-T tras la ejecución del plan de mejora para corregir errores en los componentes 

mínimos de validación de la información geográfica establecidos en el Acuerdo Ministerial 017-20 del 

MIDUVI. Autor (2022). 

Comparación de la Calidad de la Información Geográfica Catastral antes y después de la 

ejecución del Plan de Mejora. La tabla que compara los porcentajes que representan la calidad de la 

información geográfica catastral de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T antes y después de la 

ejecución del plan de mejora se muestra a continuación: 

Tabla 65 

Comparación de los valores porcentuales de la calidad de la Información Geográfica Catastral 

Calidad de la Información Geográfica Catastral 

Previo al Plan de Mejora Posterior al Plan de Mejora 

74,01 % 89,95 % 

Nota. Porcentaje que representa a la calidad de la información geográfica catastral disponible en la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T antes y después de la ejecución de las soluciones 

propuestas en el plan de mejora. Autor (2022). 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El diseño de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias es un proceso que 

permite fortalecer, mantener y mejorar los conocimientos, las capacidades y competencias de la 

Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en torno a la ejecución de las actividades y procesos 

catastrales que allí se desarrollan, esto hace posible alcanzar una adecuada gestión del catastro en el 

Cantón Tulcán que cumpla con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-20 del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

El proceso empleado para la evaluación de la calidad de la geo-información catastral que maneja 

la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T considerando los elementos mínimos de validación 

(consistencia lógica, completitud, exactitud posicional y temática) establecidos en el Acuerdo Ministerial 

017-20 y en la Norma ISO 19157:2013 permitió determinar un nivel de calidad del 74,01 %, lo cual 

significa que deben efectuarse correcciones considerables para la solución de errores dentro de la geo-

información catastral. 

La inclusión del Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral (BSC – CMI) en la gestión 

catastral del Cantón Tulcán permitió establecer un sistema de control de calidad de los procesos y 

actividades catastrales basado en la formulación de indicadores que hacen posible verificar y dar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en cada una de las perspectivas 

de beneficiarios, de procesos internos, de innovación y aprendizaje, y organización para determinar el 

nivel de desempeño de la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T en relación a la consecución de 

los objetivos del Catastro. 

El método de análisis y solución de problemas (MASP) utilizado en la elaboración del plan de 

mejora para eliminar y/o minimizar las problemáticas que afronta la Jefatura de Avalúos y Catastros del 
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GADM-T permitió formular soluciones encaminadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en 

el Acuerdo Ministerial 017-20 a través de la interrelación entre el Plan de Mejora Continua o Ciclo de 

Deming y los elementos de evaluación (Estado del Catastro, Infraestructura Físico-Tecnológica, Insumos 

y Equipamientos, Recurso Humano) que brindan una visión general de la gestión catastral del Cantón 

Tulcán. 

El nivel de calidad de la geo-información catastral obtenido antes (74,01%) y después (89,95%) 

de la aplicación de las soluciones propuestas en el plan de mejora para eliminar y/o minimizar los 

problemas ponen en evidencia la factibilidad de incluir estas herramientas de gestión dentro de los 

procesos y actividades catastrales que se llevan a cabo en la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T 

con la finalidad de alcanzar los objetivos del Catastro. 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta las problemáticas que afronta la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-

T es necesario efectuar investigaciones que permitan establecer que problemas son comunes entre las 

diferentes municipalidades en lo referente a la gestión catastral, para de esta manera formular 

soluciones comunes a los problemas que afronta el catastro en el país. 

Considerando que actualmente la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADM-T utiliza los 

sistemas SIG-CATASTROS y SIC-AME para la gestión del catastro urbano y rural respectivamente, se 

recomienda analizar la factibilidad de implementar el software Social Tenure Domain Model (STDM) 

para la gestión de la geo-información catastral del Cantón Tulcán. 

Debido al aporte positivo que genera la inclusión del Plan de Mejora y el Balance Scorecard (BSC 

– CMI), es necesario implementar estas herramientas de gestión en los procesos catastrales que se 

llevan a cabo en los diferentes GAD’s y de esta manera garantizar una gestión idónea del catastro. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

GADM-T adoptar las estrategias planteadas en este estudio como una alternativa para encaminar a los 
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procesos de la gestión catastral del cantón Tulcán hacía el cumplimiento de los lineamientos estipulados 

en el Acuerdo Ministerial 017-20 del MIDUVI. 
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