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Resumen ejecutivo

Los derechos de propiedad son elementos 
esenciales para el crecimiento económico 
y el desarrollo social.

 La protección de los derechos de propiedad en una economía es una condición para 
su crecimiento y prosperidad, ya que genera un ambiente propicio para la realización de 
transacciones y da certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones 
de bienes inmuebles y empresas. Cuanto más firme es el conjunto de derechos de propiedad, 
tanto más fuerte será el incentivo para trabajar, ahorrar e invertir, y tanto más eficiente será 
el funcionamiento de la economía. También, cuanto más eficiente y fácil sea ejercer los 
derechos de propiedad, tanto más incentivo existirá para regular derechos y situaciones, 
fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella.

 Una correcta implementación de los derechos de propiedad, así como la definición de 
sus poseedores, implicará mayores niveles de seguridad y, con ello, mayor confianza y 
facilidad de acceso para la inversión y el crédito, así como para el desarrollo de innovaciones. 
Por lo tanto, un sistema eficiente de protección de los derechos de propiedad contribuirá 
a garantizar el rendimiento de las inversiones, generando crecimiento económico y 
contribuyendo al desarrollo social.

Las oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y los catastros en México son 
las instituciones encargadas de proteger 
los derechos de propiedad, y por lo tanto, 
deben cumplir con su labor de manera 
eficaz y eficiente.

 Los RPP y los catastros son instituciones clave dentro de la economía de México. 
Su objetivo principal es el de establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso de 
inmuebles, brindando certidumbre y transparencia sobre ellos. Por lo tanto, su correcto 
manejo será un catalizador en la promoción de inversiones, productividad y crecimiento de 
cualquier economía.

 En México, en términos generales, los RPP se encuentran bajo la responsabilidad de 
los gobiernos estatales, mientras que los catastros operan de manera más heterogénea, 
unas veces bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales y otras bajo la administración 
de los gobiernos municipales. Como resultado, hoy existe un alto nivel de complejidad y 
heterogeneidad en su desempeño y funcionamiento en México.
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 La protección de los derechos de propiedad hace imprescindible la existencia de 
instituciones modernas y sólidas, que deben ser apoyadas con un marco legal robusto y con 
herramientas adecuadas para garantizar su buen funcionamiento. Para ello, es necesario 
promover e implementar acciones de modernización en los RPP y los catastros, que aseguren 
que ambas instituciones cuenten con los elementos constitutivos adecuados y correctamente 
desarrollados, que les permitan cumplir eficaz y eficientemente con su cometido.

El gobierno federal ha diseñado 
e implementado el Programa de 
Modernización de Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros para mejorar 
el desempeño de estas instituciones.

 El Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
(PMRPPC) del gobierno federal, acompañado por los programas estatales análogos, tiene 
como objetivo establecer a los RPP y los catastros como instituciones de vanguardia, 
poniendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos esenciales, a fin 
de lograr que cumplan apropiadamente su cometido de proteger los derechos de propiedad.

 El PMRPPC ofrece a las entidades federativas mexicanas apoyos técnicos y financieros 
para mejorar el desempeño de los RPP y los catastros. El programa contempla la evaluación 
de parámetros robustos y medibles a través del Modelo Integral del Registro Público de la 
Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro, además de promover una visión integrada de 
los RPP y los catastros.

Este informe presenta casos de estudio —
las mejores prácticas— de las entidades 
federativas que muestran los mejores 
desempeños en modernización de los RPP 
y los catastros. Estas prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones 
que emular por el resto de las entidades 
federativas en México.

 En el presente estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de 
las entidades federativas mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro desarrollados por el 
gobierno federal. Los estados documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos 
conforme a la última medición de la línea de base, que evalúa el grado de desarrollo del RPP 
y el Catastro en relación con el Modelo Integral y el Modelo Óptimo, respectivamente.

 En el caso del RPP, los casos de éxito incluidos abarcan a los estados de Baja California, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Querétaro y Yucatán. En el caso de los 
catastros, los casos de éxito comprenden a los estados de Morelos, Campeche, Nuevo León, 
Puebla y Sonora, así como al Distrito Federal.

 Las mejores prácticas identificadas en este estudio sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización de los RPP y los catastros. 
Demuestran cómo el liderazgo, los esfuerzos conjuntos, los programas de trabajo claros 
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y con objetivos alcanzables, apoyados por una buena organización y un financiamiento 
adecuado, hacen posible el cambio y la reforma. Así, estas mejores prácticas representan 
oportunidades de aprendizaje y lecciones que emular por el resto de las entidades federativas 
de México en su trabajo para mejorar y modernizar los RPP y los catastros.

Las mejores prácticas documentadas 
permiten identificar lecciones que 
deben ser consideradas por los estados 
mexicanos en la modernización de los RPP 
y los catastros. Asimismo, se definen tareas 
pendientes de ejecutar por parte de la 
Federación y de los estados mexicanos.

 Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas permiten identificar una serie 
de lecciones que deben ser consideradas por los estados mexicanos durante la planeación y 
la ejecución de las acciones de modernización de los RPP y los catastros. Dichas lecciones 
son el producto de la reflexión global de los casos documentados. Asimismo, con el fin de 
consolidar y reforzar los esfuerzos de modernización, esta reflexión permite definir tareas 
pendientes de realizar por parte de la Federación y de los estados mexicanos. La ejecución 
de dichas tareas permitirá abordar los retos más importantes en el corto y el mediano plazos 
en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros.

 Entre las lecciones que han de considerarse están:

• El elemento más importante para la modernización de los RPP y los catastros es la 
existencia de liderazgo y apoyo político del más alto nivel, que se debe traducir, entre 
otros elementos, en la disponibilidad de recursos financieros.

• Una modernización efectiva en los RPP y los catastros requiere necesariamente 
reformas a los instrumentos legales.

• La participación en las acciones de modernización del personal que labora en los RPP 
y los catastros es fundamental para lograr una visión compartida y generar un sentido 
de pertenencia, lo cual contribuye a hacer permanentes las mejoras implementadas.

• En los esfuerzos de modernización, es necesario establecer primero un programa 
claro, con objetivos definidos y alcanzables, y después incluir la utilización de las 
TICs como herramienta para alcanzar dichos objetivos.

• En la modernización de los catastros es deseable establecer convenios de colaboración 
entre las entidades federativas y los municipios, lo cual permite combinar recursos y 
experiencias para atender de manera más eficaz los retos de las actividades catastrales.

 Las tareas por realizar son:

• El gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar la permanencia 
de las acciones de modernización frente a los cambios de personal directivo y de 
administraciones.
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• Los estados con rezagos en la modernización de los RPP y los catastros deben adoptar 
acciones decididas y contundentes de mejora.

• La Federación y los estados deben acelerar los trabajos de modernización en los 
catastros.

• La visión de integración entre los RPP y los catastros se debe reforzar.
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Lecciones aprendidas y siguientes tareas

Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas en el presente 
estudio permiten identificar una serie de lecciones que deben ser consideradas 
por las entidades federativas mexicanas durante la planeación y la ejecución 
de las acciones de modernización de los RPP y los catastros. Estas lecciones 
son producto de la reflexión global de los casos de éxito. La reflexión también 
permite definir las tareas pendientes de ejecución para la Federación y las en-
tidades federativas mexicanas. Llevar a cabo dichas tareas permitirá abordar 
los retos más importantes en el corto y el mediano plazos en los trabajos de 
modernización de los RPP y los catastros.
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 La protección de los derechos de propiedad, elementos esenciales para el desarrollo 
económico y social del país, requiere de la existencia de instituciones modernas y sólidas, las 
cuales deben ser apoyadas con un marco jurídico robusto y con herramientas adecuadas para 
garantizar su funcionamiento eficaz y eficiente. El Programa de Modernización de Registros 
Públicos de la Propiedad y catastros del gobierno federal, acompañado por los programas 
estatales análogos, tiene como objetivo hacer de los RPP y los catastros instituciones de 
vanguardia, poniendo énfasis en desarrollar adecuadamente sus elementos constitutivos 
esenciales, a fin de que dichas instituciones cumplan de forma eficaz y eficiente su cometido 
de proteger los derechos de propiedad.

 En este estudio se documentan las mejores prácticas registrales y catastrales de diversas 
entidades federativas mexicanas, de acuerdo con los componentes del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastro desarrollados por el 
gobierno federal. Los estados documentados obtuvieron uno de los desempeños más altos 
conforme a la última medición de la línea base, que es parte del programa de modernización 
federal y evalúa el grado de desarrollo del RPP y el Catastro en relación con el Modelo 
Integral y el Modelo Óptimo, respectivamente.

 Las mejores prácticas identificadas en este capítulo sirven como ejemplo de compromiso, 
dedicación y resultados alcanzados en la modernización de los RPP y los catastros, y, como 
tales, representan una fuente de inspiración para los esfuerzos de modernización de las demás 
entidades federativas mexicanas. Asimismo, dado que contienen información concreta y 
detallada de las acciones de modernización, estas mejores prácticas pueden ser emuladas y 
adoptadas por otros estados. 

 Las mejores prácticas registrales y catastrales documentadas permiten identificar una 
serie de lecciones que deben ser consideradas por las entidades federativas mexicanas 
durante la planeación y la ejecución de las acciones de modernización de los RPP y los 
catastros. Dichas lecciones son el producto de la reflexión global de los casos documentados. 
Asimismo, con el fin de consolidar y reforzar los esfuerzos de modernización, esta reflexión 
permite definir tareas pendientes de ejecución por parte de la Federación y de los estados 
mexicanos. Llevar a cabo dichas tareas permitirá abordar los retos más importantes en el 
corto y el mediano plazos en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros. Las 
lecciones que han de considerarse y las tareas por realizar se detallan a continuación.

Lecciones que han de considerarse

El elemento esencial y más importante para la modernización de los RPP y los 
catastros es la existencia de liderazgo y apoyo político del más alto nivel, el cual 
se debe traducir, entre otras cosas, en la disponibilidad de recursos financieros

 Los esfuerzos de modernización de los RPP por parte del gobierno federal se remontan 
al principio de la década de los noventa. Dichos esfuerzos fueron modificándose y 
evolucionando hasta la concepción actual, que cuenta con un programa bien definido de 
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modernización de los RPP, con herramientas y procesos claros y que ya se han desarrollado 
para los catastros. Si bien estos elementos han sido claves para avanzar en la modernización, 
su eficacia se ha debido a la existencia de un fuerte liderazgo y compromiso por parte del 
gobierno federal. El liderazgo y el apoyo se han manifestado en la promoción del programa 
de modernización y su adopción por las entidades federativas mexicanas. Asimismo, 
resulta esencial que este mismo nivel de liderazgo y compromiso se refleje en los gobiernos 
estatales, donde el titular del Ejecutivo desempeña el papel más importante. De lo contrario, 
los esfuerzos hacia dentro del estado corren el riesgo de diluirse.

 Las pruebas reunidas en los casos de estudio señala que el liderazgo y el apoyo al 
programa de modernización se debe reflejar en acciones concretas; entre ellas, la más 
importante es la disponibilidad de recursos financieros. Una modernización de alto impacto y 
con efectos duraderos requiere de recursos financieros a fin de garantizar que los resultados 
esperados y prometidos se concreten.

Una modernización efectiva en los RPP y los catastros necesariamente requiere 
reformas a los instrumentos legales

 El abanico de oportunidades de mejora en instituciones como el RPP y el Catastro es 
amplio. Dichas oportunidades abarcan desde pequeñas mejoras en los procesos diarios 
—tales como eliminar la necesidad de una firma o sello adicional en un trámite— hasta 
cambios de gran calado, como la creación de un solo instituto responsable de las actividades 
registrales y catastrales. Si bien todo tipo de mejoras contribuyen a alcanzar el objetivo 
de mejorar el desempeño de las instituciones registrales y catastrales, se debe aspirar a 
maximizar el impacto de dichas mejoras y a que los beneficios que se derivan de ellas 
sean duraderos. Para ello, los casos de estudio sugieren que necesariamente deben hacerse 
cambios en el andamiaje legal y regulatorio que envuelve a los RPP y los catastros.

 Las reformas legales contribuyen, por ejemplo, a hacer operativa la visión del esfuerzo 
de modernización, a través de crear nuevas instituciones o reformar las existentes, y a 
través de hacer vinculante la adopción de procesos mejorados y herramientas de apoyo. Los 
instrumentos legales objeto de reforma varían según los objetivos que se quieran alcanzar 
y dependiendo de la situación en la que se encuentran en la actualidad; pueden ser leyes 
estatales y sus reglamentos, reglamentos internos o manuales de procesos, entre otros.

 En las acciones de reforma al marco normativo, las entidades federativas deberán tomar 
en consideración la inclusión de los cambios necesarios para lograr que las actividades 
registrales y catastrales transiten hacia un sistema basado en el uso de herramientas 
electrónicas. Entre dichas herramientas se debe considerar: a) el uso del folio real electrónico, 
b) la ley de medios digitales, c) el uso de la firma electrónica, d) la vinculación entre las 
bases de datos del RPP y el Catastro, y e) el uso de la cédula única catastral, conforme a las 
normas técnicas del INEGI. La adopción y la implementación de estas medidas permitirán 
mejorar significativamente el desempeño del RPP y el Catastro, ya que los procesos se 
simplificarán y mejorarán. 

 Dado que la mecánica de las reformas legales puede ser compleja, los gobiernos estatales, 
como parte de las acciones de modernización de los RPP y catastros, deben adoptar una 
estrategia de inclusión de los actores clave —Congreso del estado, secretarios estatales, 
otros servidores públicos, empresarios y sociedad civil— a fin de sumar voluntades a la 
modernización y minimizar resistencias a la reforma. 
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La participación en las acciones de modernización del personal que labora en 
los RPP y los catastros es clave para lograr una visión compartida y generar 
un sentido de pertenencia, lo cual contribuye a hacer irreversibles las mejoras 
implementadas

 Un elemento adicional que contribuye a la permanencia de las mejoras implementadas 
es lograr que el personal que labora en los RPP y los catastros “haga suyas” las acciones de 
modernización. Para mejorar el desempeño de los RPP y catastros es indispensable hacer 
más eficientes sus procesos internos, lo cual implica modificar o eliminar algunos patrones 
de conducta y prácticas laborales, así como estereotipos o “ideas arcaicas” que son contrarios 
a la visión y los objetivos de la modernización. Los casos de estudio documentados indican 
que esto se puede lograr a través de cursos de capacitación, sin hacer distinciones entre 
personal afiliado a sindicatos y personal no sindicalizado.

 No obstante, a fin de que los empleados adopten y hagan suya la visión de modernización 
y se enorgullezcan de las acciones y los beneficios que se derivan de ella, son necesarios 
algunos esfuerzos adicionales. Entre ellos, se requiere la adopción de métricas e indicadores 
de desempeño, a fin de hacer comparaciones en el tiempo y poder medir el impacto de 
las medidas de mejora, lo cual se debe acompañar de una estrategia de comunicación, 
tanto interna como externa, de dichos resultados. Dicha comunicación puede incluir la 
identificación de los empleados que contribuyeron a los resultados.

 De esta manera se generará un sentido de pertenencia del personal con respecto al 
programa y las acciones de modernización. Asimismo, al estar los empleados convencidos 
del beneficio de las mejoras y estar conscientes de que es un resultado directo de sus 
esfuerzos, ellos mismos pueden fungir como elementos de seguridad para evitar el 
desmantelamiento de las prácticas adoptadas. Como resultado, se contribuye a hacer 
irreversibles las acciones de modernización, aún ante cambios de personal directivo 
derivados de ciclos políticos.

 Un elemento importante para lograr la participación del personal en las acciones de la 
modernización, es que el RPP y el Catastro cuenten de inicio con personal con los perfiles 
adecuados para la realización de las tareas sustantivas. Esto facilitará la comunicación de los 
beneficios de la modernización al personal y maximizará su sentimiento de pertenencia hacia 
las reformas. En el caso del RPP, la naturaleza de sus labores sustantivas sugiere la necesidad 
de tener personal con perfiles de estudios de derecho, mientras que al Catastro corresponden 
más la ingeniería civil y la arquitectura. Para cumplir con esta tarea, se debe considerar 
la necesidad de adecuar las políticas de definición de perfiles y las de reclutamiento, y 
complementar esta acción con el desarrollo de capacidades en el personal existente.

 En los esfuerzos de modernización, es necesario primero establecer un programa claro, 
con objetivos definidos y alcanzables, y después incluir la utilización de las TIC como 
herramienta para alcanzar dichos objetivos.

 El establecimiento por los gobiernos estatales de un programa estructurado, con objetivos 
específicos definidos y alcanzables, y que incluya tanto la ruta crítica para llegar a dichas 
metas como la definición de responsables de las acciones, es un elemento que no se puede 
dejar de resaltar como esencial en los trabajos de modernización de los RPP y los catastros. 
Es aquí donde el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo 
de Catastro hacen una de sus más valiosas contribuciones, pues facilitan la definición de 
dichos programas y objetivos.
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 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una de las herramientas 
más eficaces para simplificar y hacer más eficientes los procesos registrales y catastrales. Es 
por ello por lo que tanto el Modelo Integral como el Modelo Óptimo definen la adopción y el 
uso de las TIC como uno de los componentes esenciales de los programas de modernización 
de los RPP y catastros. Por lo tanto, al ser las TIC una herramienta, su utilización no es un 
objetivo en sí mismo, sino que debe sujetarse a las metas y la ruta critica definidas en el 
programa de modernización. 

 Las pruebas reunidas en los casos de estudio señala que el empleo de las TIC desempeñó 
un papel fundamental en casos como la digitalización del acervo documental tanto del RPP 
como de los catastros, lo cual derivó en un incremento de la eficiencia de los procesos, 
beneficiando a ciudadanos y empresas. Como parte fundamental para lograr estos beneficios, 
fue necesario que de forma previa se definieran claramente la estrategia y los objetivos que 
habían de alcanzarse con la digitalización.

En la modernización de los catastros es deseable establecer convenios 
de colaboración entre las entidades federativas y los municipios, lo cual permite 
combinar recursos y experiencias para atender con mayor eficacia los retos de 
las actividades catastrales

 Los casos de estudio revelan la conveniencia de establecer convenios de colaboración 
entre los municipios y los gobiernos estatales. La naturaleza técnica de las actividades 
catastrales exige la utilización intensiva de equipo y personal especializados, lo que se 
traduce en necesidades de recursos financieros de los que en ocasiones los municipios no 
disponen. Las pruebas de los casos de estudio señalan que, ante esta situación, algunos 
municipios han optado por transferir al estado la realización de estas tareas técnicas, a través 
de convenios de colaboración, sin detrimento de la autonomía municipal. 

 Un ejemplo de esta colaboración es el caso de Nuevo León, en el cual las funciones 
normativas catastrales y la concentración de una base de datos catastral recaen en el 
gobierno estatal, de tal manera que los municipios se ven beneficiados tanto de los sistemas 
informáticos como del apoyo técnico recibido por parte del estado. De esta forma, la base de 
datos catastral se encuentra actualizada y se proporciona de forma gratuita a los municipios, 
generando sinergias importantes y aprovechando las economías de escala que esto presenta.

Tareas por realizar

El gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar la permanencia 
de las acciones de modernización ante los cambios de personal directivo y de 
administraciones

 La reforma y la mejora de las instituciones del RPP y el Catastro se deben visualizar como 
acciones continuas, que requieren de esfuerzos sostenidos a través del tiempo. Los cambios 
de personal directivo o de administraciones a causa de los ciclos políticos representan un 
riesgo para la continuidad de los programas de modernización del RPP y los catastros.

 Para garantizar la continuidad de las acciones de mejora, los gobiernos pueden adoptar 
varias de las acciones identificadas en la lecciones detalladas anteriormente. Esto incluye el 
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compromiso con la modernización por parte de los mandos superiores del gobierno federal 
y los gobiernos estatales, cambios al andamiaje legal, así como la creación de una cultura de 
modernización en el personal de los RPP y los catastros. Estas acciones se pueden complementar 
con la participación de la sociedad a través de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Mexicano del Derecho 
Registral A. C., el Instituto Mexicano del Catastro, los peritos valuadores, asociaciones civiles, 
así como el sector educativo y académico, mediante los cuales se puede canalizar la exigencia 
de permanencia de las políticas de modernización de los RPP y los catastros.

Los estados con rezagos en la modernización de los RPP y los catastros deben 
adoptar acciones decididas y contundentes de mejora

 Las mejores prácticas identificadas en este estudio indican que la dinámica de la reforma 
es compleja, y que los elementos que en conjunto son necesarios para implementar una 
modernización exitosa son complicados de establecer y de agrupar. No obstante, las pruebas 
también señalan que la reforma y la modernización son posibles, y que se han llevado a cabo 
con éxito en numerosas entidades federativas de México.

 Los estados que de acuerdo con las últimas mediciones de línea base del Modelo Integral 
del Registro Público de la Propiedad y del Modelo Óptimo de Catastro se encuentran 
rezagados en la adopción de medidas de modernización pueden utilizar las experiencias de 
las entidades federativas descritas en este informe como inspiración y ejemplos a seguir 
para adoptar medidas de mejora, lo cual deben hacer de forma decidida y contundente.

La Federación y los estados deben acelerar los trabajos de modernización  
de los catastros

 A diferencia de la acciones de modernización de los RPP, que llevan casi dos décadas de 
aplicación y evolución, los esfuerzos de modernización de los catastros apenas comienzan. 
Esta situación, más que representar una justificación para el desempeño moderado en 
la mejora de los catastros con relación al Modelo Óptimo (28% de promedio nacional 
de avance), comparado con los RPP y su Modelo Integral (63% de promedio nacional de 
avance), representa un reto para los gobiernos estatales y federales para acelerar la 
modernización y lograr desempeños similares a los del RPP. De esta forma, la convergencia 
en desempeño entre los RPP y los catastros derivará en la ampliación de los beneficios que 
acarrea la protección efectiva de los derechos de propiedad en México.

 Una ventaja existente es el aprendizaje y la experiencia con que cuentan tanto el gobierno 
federal como los gobiernos estatales en la modernización de los RPP, lo cual se puede 
utilizar para la aplicación más eficaz y eficiente de acciones de mejora en los catastros. Las 
principales lecciones aprendidas, que incluyen la identificación de aciertos, así como errores 
que hay que evitar, pueden permitir la ejecución de medidas de mejora de los catastros de 
manera más expedita.

Se debe reforzar la visión de integración entre el RPP y los catastros

 El componente con mayor rezago en el país del Modelo Integral del Registro Público 
de la Propiedad, de acuerdo con la última medición de la línea base, es la vinculación con 
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otros sectores (44% de avance en promedio), que incluye la vinculación con los catastros. 
Asimismo, el componente de vinculación con el RPP del Modelo Óptimo de Catastro tiene 
el desempeño más bajo del país (5% de avance en promedio), de acuerdo con la última 
medición de la línea base. Estas cifras sugieren que se deben redoblar los esfuerzos de 
vinculación entre el RPP y los catastros.

 La importancia de redoblar esfuerzos en la vinculación RPP-Catastro también radica en 
la necesidad de establecer una visión más global, integral y común de las políticas públicas 
de protección de los derechos de propiedad. Ambas instituciones generan información 
sobre la situación inmobiliaria y de predios en el país, información que a su vez sirven de 
insumo para desarrollar políticas encaminadas a favorecer el desarrollo económico y social 
de localidades y regiones, con impactos claros en la competitividad del país. En la medida 
que dicha información sea más completa y de mejor calidad, lo cual incluye la congruencia 
de los datos, las políticas públicas económicas y sociales serán más eficaces. Y generar más 
y mejor información sobre los inmuebles y predios en el país sólo se puede lograr a través 
de una mejor vinculación entre RPP y catastros.

 Por ejemplo, la vinculación entre las bases de datos del RPP y el Catastro, así como su 
actualización en tiempo real, permitiría que las políticas tributarias regionales y locales 
estuvieran basadas en el valor real de los inmuebles (en vez de realizarse con base en el 
registro histórico), lo que aumentaría la recaudación. Asimismo, en la medida que las bases 
de datos del RPP y el Catastro converjan y sean congruentes en la información sobre un 
mismo predio, será posible representar espacialmente predios, manzanas, zonas urbanas y 
rurales, aportando con ello elementos valiosos para la planeación urbana y el ordenamiento 
del territorio.

 Por parte de los RPP, las acciones para reforzar la vinculación con los catastros deben 
incluir medidas para comunicar con más eficacia los beneficios que la vinculación 
acarrearía. Dicha comunicación debe ir dirigida a los mandos superiores de los gobiernos 
estatales, así como al resto de los servidores públicos estatales interesados. Por el lado de 
los catastros, debe implementarse una comunicación similar a nivel municipal, insistiendo 
en la importancia del papel de los catastros como generadores de información inmobiliaria, 
más allá de las funciones recaudatorias que tradicionalmente han tenido.

 La experiencia señala que una de las medidas favorecidas por algunos estados para 
lograr esta vinculación es la creación de un instituto que consolide las actividades estatales 
y registrales. Sin embargo, es necesario señalar que, aun sin la existencia de estos institutos, 
es posible lograr una vinculación efectiva, como es el caso del estado de Colima.


