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Introducción
¿Qué es Calidad de Datos?



Antecedentes

La operación independiente de los institutos y oficinas de catastro y registro público
de la propiedad, promueve la generación de datos no estandarizados, por lo que es
necesario aplicar un proceso de calidad de datos para mejorar su vinculación.

Las UE cuentan con sus propios catálogos y en muchos casos, no existe
homologación con los que proporciona el INEGI (vialidades, asentamientos humanos,
incluso localidades).

En el Programa de Modernización y Vinculación de Catastros y Registros Públicos de
la Propiedad llevado a cabo en el período del 2010-2012, se implementó el proceso
de calidad de datos a la información tabular de estas Unidades del Estado.

Objetivo

Aplicar el proceso de calidad de datos a la información catastral y registral para
generar un inventario homologado y estructurado, a fin de emplearlo en productos
institucionales, tales como catálogos y capas de información georreferenciadas hasta
nivel de predio y construcción.



Geográfico

Infraestructura de Datos 
Espaciales de México

Marco Conceptual SNIEG – IDE
LSNIG, Articulo 26

El SNIGMA , en
su 
componente 
geográfico 
generará como 
mínimo…

(Art. 26 LSNIEG, 2008)

Normatividad Institucional
El SNIGMA y el grupo de datos catastrales

Predios

Manzanas

Construcciones

Asentamientos Humanos

Vialidades



Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de 
Datos Catastrales y Registrales

Normas Técnicas de observancia obligatoria por 
parte de las Unidades del Estado

Norma Técnica de Domicilios Geográficos

Tipo de vialidad
Nombre de vialidad
Tipo de asentamiento
Nombre del asentamiento
Nombre de la localidad
Nombre del municipio
Etcétera



Modelo de Calidad de Datos Catastrales y Registrales

Insumos
Atributos vinculación

Catálogos

Base de Datos 
Catastro

Base de 
Datos RPP

Calidad 
de 

Datos
Validación y 

Estructuración 

Base de datos 
“limpia”

Normatividad Institucional

ResultadoProceso

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos

NTGCIDCRFEG 



Insumos del proceso de Calidad de Datos

Padrones Catastral y Registral: 

Catastros Municipales

Catastro Estatal

RPP

Capas de:
• Predios
• Manzanas
• Construcciones
• Vialidades

Cartografía Catastral: 



PREPARACIÓN ANÁLISIS HIGIENE ESTANDARIZACIÓN 
Y SEGMENTACIÓN VINCULACIÓN VALIDACIÓN

Lineamientos de Calidad de 
Datos Tabulares

Etapas del proceso de Calidad de Datos



Proceso de calidad de datos aplicado a la cartografía catastral

Georreferenciación Estructuración

Consistencia espacial Generación de metadatos

Para la integración y almacenamiento de los

datos catastrales es necesaria la

transformación de coordenadas geodésicas al

sistema de referencia vigente, de conformidad

con el artículo 32 de la NTGCIDCRFEG.

-Estado, Municipio, Zona catastral, Localidad,

Sector Catastral, Manzana, Predio Privados y

Públicos, Construcción.

-Cada capa debe contar con un identificador

único y su geometría deberá estar contenida en

la capa inmediata anterior.

Las relaciones espaciales de contigüidad,

vecindad, contenido, se conocen como reglas

topológicas, las cuales deben respetarse a fin de

asegurar la correcta delimitación de los rasgos

geográficos

Deberán proporcionar las

especificaciones que dicta la Norma

Técnica para la elaboración de

Metadatos Geográficos del INEGI.



Representación Cartográfica del Padrón Catastral 

Siendo el padrón catastral el inventario de predios, una de las premisas a alcanzar será
asegurar que la totalidad de predios que existen en el inventario tabular, tengan
representación en la cartografía, de:

 Manzanas 
 Predios 
 Construcciones 



Resultados

A la fecha, se ha logrado aplicar el modelo de calidad de datos a los acervos de
información catastral y registral de las siguientes entidades:
- Campeche,
- Morelos,
- Colima,
- Sonora,
- Aguascalientes,
- Distrito Federal,
- Campeche (BANOBRAS) y
- Estado de México.

Se logró plasmar en el documento de Lineamientos de Calidad de Datos las principales
reglas de negocio aplicables a la información catastral y registral.



Conclusiones

Los resultados de la aplicación del Modelo de Calidad de Datos a la información
catastral y registral ratifican su utilidad en la generación de información homologada y
estructurada.

Ello fortalecerá, entre otros, al Marco Geoestadístico Nacional en sus componentes de
catálogos de vialidades y asentamientos humanos, a favor de las actividades geográficas
y estadísticas que de éste se derivan, tales como censos, encuestas.





Análisis de datos 
Análisis de Datos



Higiene  de datos

Transformar a mayúsculas todos 
los campos alfanuméricos

Eliminar caracteres no 
alfanuméricos

Eliminar espacios no necesarios

Eliminar acentos Alinear toda la información hacia 
la izquierda

Reglas de Negocio

Higiene de Datos



CAMBIAR “AVE” POR AVENIDA       

 CAMBIAR: “AVE “ POR:  “AVENIDA ”
 Ejemplo:   AVE JAVIER MINA AVENIDA JAVIER MINA

CAMBIAR “ING” POR “INGENIERO”       

 CAMBIAR: “ING ” POR:  “INGENIERO ”
 Ejemplo:   ING JAVIER MINA INGENIERO JAVIER MINA

Estandarización



Estandarización
Estructuración



Vinculación

BASE DE DATOS  1 BASE DE DATOS  2 CORRESPONDENCIA

AVE. L CÁRDENAS AV. LÁZARO C. 30%

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS

100%

PROCESO DE CALIDAD


