


ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:
La organización del catastro en Honduras data desde el año
de 1970 cuando se monto un catastro demostrativo en losde 1970, cuando se monto un catastro demostrativo en los
departamentos de Valle y Choluteca.

En 1980 fue creada la Dirección Ejecutiva de Catastro, la
cual tiene por objeto organizar los catastros locales enp j g
todas las municipalidades del país; este objetivo no ha
podido ser cumplido al 100%, ya que actualmente existen

i i lid dmunicipalidades que no cuentan con un catastro
propiamente dicho, solo como figura para cumplir con las
exigencias de leyexigencias de ley.



La DEC no logró conformar un sistema uniforme e integral
de la propiedad inmobiliaria, por el contrario en los años
subsiguientes hubo una proliferación de catastrossubsiguientes hubo una proliferación de catastros
sectoriales como ser el del Instituto Nacional Agrario,
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(COHDEFOR) entre otros(COHDEFOR), entre otros.

Después de los desastres ocasionados por el huracán Mitchp p
en todo el país, se organiza una nueva estructura del
sistema de catastro y de tenencia de la tierra, surgiendo el
Instituto de La Propiedad como ente regulador de lasp g
tradición de dominios sobre bienes inmuebles, y el
Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH) que tiene la finalidad de crear una nueva base de(PATH) que tiene la finalidad de crear una nueva base de
datos de la propiedad inmobiliaria soportada en GIS, geo‐
referenciando cada lote o parcela de terreno mediante
sistema GPS.sistema GPS.



ESTRUCTURA DEL PATH

EL PATH, tiene bajo su administración el Sistema Nacional de
Administración de La Propiedad (SINAP), el cual es la base del nuevop
sistema nacional de catastro, el SINAP está conformado por tres
subsistemas:
SURE (Sistema Unificado de Registro) lleva el registro digital ySURE (Sistema Unificado de Registro), lleva el registro digital y
georeferenciado de cada parcela de tierra del país, asigna una clave
numérica única a cada predio, registra límites, colindancias, sustento

i t f t i l lregistra, afectaciones a la parcela.
SINIT (Sistema Nacional de Información Territorial) cuyo objetivo es
consolidar y administrar la información biofísica y socioeconómicay y
básica que servirá como fuente oficial de datos para diferentes procesos
de ordenamiento territorial.



RENOT (Registro Nacional de Normativas de Ordenamiento Territorial)
Cuyo objetivo es incorpora, entre otros, las normas y reglamentos
vinculados al ordenamiento Territorial en temas tales como:vinculados al ordenamiento Territorial en temas tales como:

Ordenamiento Territorial y Zonificación 
Servidumbres Administrativas 
Contaminación y Monitoreo Ambiental 
Soberanía y Fronteras 
Antropología e Historia p g
Recursos Naturales y Ambiente



El catastro se ve fortalecido mediante la emisión de
l ti l l d bid f lleyes que garantizan en legal y debida forma las
actuaciones en el ámbito del avalúo catastral.

Ley del Catastro / 1980.

Ley de Ordenamiento Territorial y su ReglamentoLey de Ordenamiento Territorial y su Reglamento

general. / 2003.

Ley de Propiedad / 2004

Ley de Municipalidades y su Reglamento / 1990Ley de Municipalidades y su Reglamento / 1990.



EL PROYECTO PILOTO “ COMAYAGUA”

El municipio de Comayagua fue seleccionado para ser el
proyecto piloto del nuevo sistema nacional de catastro queproyecto piloto del nuevo sistema nacional de catastro que
aspira a ser un sistema integrado descentralizado que
provea información exacta sobre parcelas de tierra urbana yp f p y
rurales, aplicar normativas de ordenamiento territorial y
garantizar la tenencia de la propiedad inmobiliaria.

Este proyecto piloto consistió en la geo‐referenciación de
d l l b l d l i i i dtodas las parcelas urbanas y rurales del municipio, creando

un mapa digital con coordenadas UTM WGS84, y una base
de datos registrales por cada parcelade datos registrales por cada parcela.



Este proceso de creación de la base cartográfica digital duró 
dos años, después de los cuales le siguió un período de 
depuración de la información obtenida en campo.



LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
REGISTRAL Y DEL PROPIETARIO DE LA
PARCELA

ÓPROCESO DE GEOREFERENCIACIÓN
DE PARCELAS EN BARRIOS DE
COMAYAGUAMEDIANTE GPS.



Como resultado de este plan pilotoComo resultado de este plan piloto,
actualmente el catastro de la Alcaldía de
Comayagua cuenta con el mapeo referenciadoComayagua cuenta con el mapeo referenciado
mediante GPS del 90% de las parcelas
urbanas que conforman el municipio.q p

El Catastro Municipal se encarga de actualizarEl Catastro Municipal se encarga de actualizar
diariamente la base cartográfica, mediante
inspecciones de campo de cada una de las

l f l d hparcelas que conforman el municipio, y dicha
información alimenta la base de datos de
contribuyentes y la base cartográfica digitalcontribuyentes y la base cartográfica digital.



La información se levanta en campo mediante fichas que
registran todos los aspectos del avalúo catastral, y
posteriormente con la información de las fichas se actualiza la
base de datos y la cartografía digitalbase de datos y la cartografía digital





BENEFICIOS DE UN CATASTRO TECNIFICADOBENEFICIOS DE UN CATASTRO TECNIFICADO:
En la experiencia de la alcaldía de Comayagua, haber
sido seleccionada para implementar el nuevo sistema desido seleccionada para implementar el nuevo sistema de
catastro digital geo‐referenciado a significado múltiples
beneficios, entre ellos:

Incrementado la recaudación tributaria, al mantener
un inventario actualizado de las parcelas urbanas.

d d l d l lUna mayor seguridad en la tenencia de la tierra, lo que
ha promovido que la población solicite la concesión de
dominio pleno de su parcela aumentando el ingreso dedominio pleno de su parcela, aumentando el ingreso de
recursos a la municipalidad.
Eficiencia y facilidad en la resolución de conflictof y f f
prediales de límites y colindancias, al estar geo‐
referenciado el 90% de las parcelas urbanas que
conforman el municipioconforman el municipio.



LOS RETOS FUTUROS�

Aplicar normativas de ordenamiento territorial al 
proceso de avalúo catastral.proceso de avalúo catastral.

Poder enlazar la base cartográfica con la base de g
datos de contribuyentes.

Unificar la clave catastral municipal con la clave 
nacional del SURE.

Una segunda fase de geo-referenciación en el 
área rural del municipio.p



MUCHAS GRACIASUC S GR C S

COMAYAGUA, UNA CIUDAD PARA 
VIVIR, VISITAR E INVERTIRVIVIR, VISITAR E INVERTIR



LOS ESPERAMOS EN COMAYAGUA

TRADICIONES RELIGIOSAS

TRADICIONES CULTURALES



SEMANA SANTA EN COMAYAGUA



COMAYAGUA LA PRIMERA CIUDADCOMAYAGUA, LA PRIMERA CIUDAD 
COLONIAL DE HONDURAS



TE ESPERAMOS….


