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LA INFORMACIÓN CATASTRAL AL SERVICIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La Dirección Metropolitana de Catastro de Municipio del Distrito de 

Quito, es una fuente de información permanente pues cuenta con una 

base de datos que apoya el desarrollo de numerosas políticas 

públicas, especialmente aquellas en las que es necesario conocer la 

capacidad económica de los ciudadanos y las relacionadas con la 

transformación y gestión del territorio. 
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OCHO ADMINISTRACIONES ZONALES , 

CON EL PROPÓSITO DE DESCENTRALIZAR 

Y DESCONCENTRAR LA GESTIÓN. 



Los datos catastrales ayudan a definir la capacidad económica de los 

ciudadanos, lo que permite: 

 

Fijar con precisión la carga fiscal asociada a los 

inmuebles (con los datos catastrales  se  gestionan  

los impuestos en el Distrito Metropolitano. 

 

Definir el nivel de riqueza y con ello los criterios 

para la distribución de ayudas publicas (con los 

datos catastrales se gestionan subvenciones y 

ayudas a los agricultores , viviendas sociales, 

educación, vías, etc.) 

 



El Catastro tiene una 

misión histórica 

clara, la 

identificación y 

censo de la riqueza 

inmobiliaria, así 

como la valoración 

de los bienes de esta 

naturaleza. (que hay, 

de quien es, donde 

esta y cuanto vale) 



TERRENO CONSTRUCCIÓN 

Delimitación 

del suelo 

urbano 

Clasificación de las 

construcciones: 

(Estructura, Acabados 

y No. Pisos) 

Conformación 

de áreas de 

intervención 

valorativas 

(AIVAS) 

Determinación de los 

valores unitarios  

(Valor de 

Reposición): 

 

Cálculo del avalúo 

real de la 

construcción 

(Factores de 

Corrección: Uso, 

Edad) 

Determinación 

de valores/m2 

de terreno en 

cada AIVA 

Determinación 

de valores en 

cada lote 

Cálculo del 

avalúo real del 

terreno 

Avalúo terreno 

más 

Avalúo construcción 

 

Avalúo 

total de la 

propiedad 

Aspectos Urbanísticos: 

Usos 

Tipología constructiva 

Zonificación 

Servicios y equipamiento 

Aspectos 

Administrativos: 

División del DMQ en 

zonas, parroquias, 

sectores y barrios 

Aspectos Económicos-

Sociales: 

Hechos sociales que 

valorizan o deprimen el 

valor de mercado 

Estudio del mercado 

inmobiliario del suelo 

urbano (recorridos, 

avisos de prensa, 

anuncios e inmobiliarias) 

Definición del Lote Tipo 

(Frente, Fondo y 

Tamaño) 

Factores de corrección: 

Fórmulas matemáticas 

para aplicar al frente, 

fondo y tamaño de cada 

lote 

PLANO DE  ÁREAS DE INTERVENCIÓN  VALORATIVA  (AIVA)     

EN EL DISTRITO  METROPOLITANO DE QUITO 

 DATOS CATASTRALES = AVALÚO   



“Interrelación DMC-Registro de la Propiedad del DMQ”.- Por mandato legal, el 30 de 

junio de 2011 los Registros pasaron a los municipios del país, en Quito se creo el  

“Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito” y por tanto se avanza en 

el proceso de interrelación que permitirá a las dos entidades prestar sus servicios 

públicos a partir de un sistema de información común y de información técnicamente 

confiable y jurídicamente segura.   

ESCENARIO 

•“Modernización del Catastro Inmobiliario de Quito” (Crédito BID).- Contempla 

actualización catastral, toma de fotografía aérea y diseño de un Sistema de Información 

Territorial a implementarse en base a información catastral generada por la DMC para 

servicio de políticas públicas. 



PUBLICACION DEL CATASTRO PREDIAL EN INTERNET (MapGuide) 

ESCENARIO 



MISIÓN: 
LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO ES LA RESPONSABLE DE FORMAR, 

MANTENER Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL, MODERNO,  CONFIABLE Y EFICIENTE. 

  



Las políticas públicas se apoyan 

directamente  de la información catastral y 

la calidad del dato para desarrollarse. 

CONCLUSIONES 

Es imprescindible identificar estas políticas 

si se quiere disponer de un Catastro que 

responda a las necesidades de los 

ciudadanos. 
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