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¿¿QuéQué eses el el CatastroCatastro Digital de Puerto Rico?Digital de Puerto Rico?

•• El Catastro Digital es un mapa sin El Catastro Digital es un mapa sin 
delimitaciones, que consta de delimitaciones, que consta de 
1,018,876 parcelas en ambiente de 1,018,876 parcelas en ambiente de 
base de datos empresarial.base de datos empresarial.

•• Representa el inventario cartográfico Representa el inventario cartográfico 
de todas las propiedades de Puerto de todas las propiedades de Puerto 
Rico mantenido por el CRIM para fines Rico mantenido por el CRIM para fines 
impositivos.impositivos.

•• Provee para la integración, manejo y Provee para la integración, manejo y 
aplicación de modelos espaciales, aplicación de modelos espaciales, 
propias de los últimos avances en la propias de los últimos avances en la 
Tecnología de Información Geográfica.Tecnología de Información Geográfica.



OficinaOficina de de CatastroCatastro DigitalDigital

•• La unidad de Catastro Digital fue creada para cumplir con los La unidad de Catastro Digital fue creada para cumplir con los 
requerimientos del acuerdo judicial y encaminar los trabajos a lrequerimientos del acuerdo judicial y encaminar los trabajos a la a 
creación de un Catastro Digital con fines tributarios y cuyo procreación de un Catastro Digital con fines tributarios y cuyo propósito pósito 
fundamental fuera facilitar las segregaciones y por ende las fundamental fuera facilitar las segregaciones y por ende las 
tasaciones.tasaciones.

•• La Oficina de Catastro Digital cuenta con:La Oficina de Catastro Digital cuenta con:
–– 27 empleados27 empleados
–– 9 recursos en destaque de los municipios (9 recursos en destaque de los municipios (AreciboArecibo, , BarcelonetaBarceloneta, , 

Caguas, Carolina, Caguas, Carolina, CayeyCayey, Manatí, y Trujillo Alto), Manatí, y Trujillo Alto)
–– 15 15 recursosrecursos porpor contratocontrato



AntecedentesAntecedentes

•• LandLand InformationInformation ManagementManagement SystemSystem (LIMS) (LIMS) 
19971997
–– Aproximadamente 30% de los trabajos de conversión Aproximadamente 30% de los trabajos de conversión 

catastral terminados.catastral terminados.
–– No habilitados en ambiente de Sistema de No habilitados en ambiente de Sistema de 

Información Geográfico.Información Geográfico.

•• Catastro Digital de Puerto Rico 2003Catastro Digital de Puerto Rico 2003



ProductosProductos de de OrtofotografíaOrtofotografía

•• Dos Dos escalasescalas::
–– 1:1,000 (1:1,000 (áreasáreas urbanasurbanas de de altaalta densidaddensidad))

•• ResoluciónResolución-- 0.125 m0.125 m
•• PrecisiónPrecisión-- 90% 90% elementoselementos a 0.8 ma 0.8 m

10% 10% elementoselementos a 1.5 ma 1.5 m
•• Total de Total de HojasHojas –– 1,000 1,000 aproxaprox..

–– 1:2,0001:2,000
•• ResoluciónResolución-- 0.250 m0.250 m
•• PrecisiónPrecisión-- 90% 90% elementoselementos a 1.5 ma 1.5 m

10% 10% elementoselementos a 3.0 ma 3.0 m
•• Total de Total de HojasHojas –– 3,778 3,778 aproxaprox..

•• FormatoFormato –– JP y Mr.SIDJP y Mr.SID

•• AñoAño –– 19971997--19981998



ProductosProductos de de PlanimetríaPlanimetría

•• Compilado en escala 1:2,000Compilado en escala 1:2,000
•• Cuatro archivos:Cuatro archivos:

–– EstructurasEstructuras
–– Centros de líneas de las Centros de líneas de las 

carreterascarreteras
–– Torres y líneas de transmisión,     Torres y líneas de transmisión,     

carreteras, hidrografía, tanques, carreteras, hidrografía, tanques, 
piscinas, verjas y cementeriospiscinas, verjas y cementerios

–– Modelos de elevación del terrenoModelos de elevación del terreno



ProductosProductos de de CatastroCatastro

•• Compilado en escalas de Compilado en escalas de 
1:2,000 y 1:1,0001:2,000 y 1:1,000

•• Seis archivos:Seis archivos:
–– Municipios, Barrios, Municipios, Barrios, 

UrbanizacionesUrbanizaciones
–– ParcelasParcelas
–– Bloques, DimensionesBloques, Dimensiones
–– Canales, Quebradas, LagosCanales, Quebradas, Lagos
–– Nombre de CarreterasNombre de Carreteras
–– Uso del Suelo, Ríos, Uso del Suelo, Ríos, 

MisceláneosMisceláneos



EstatusEstatus ActualActual
ArquitecturaArquitectura GeneralGeneral



Estatus ActualEstatus Actual
Objetivos AlcanzadosObjetivos Alcanzados ParcelarioParcelario

•• Parcelas convertidas:Parcelas convertidas:

•• Implementación de modelo de segregación en Implementación de modelo de segregación en 
ambiente de Sistemas de Información ambiente de Sistemas de Información 
Geográfica.Geográfica.

•• Parcelas actualizadas :Parcelas actualizadas :

•• Parcelas totales:Parcelas totales:

928,692

90,184

1,018,876



Estatus ActualEstatus Actual
Aumento en producciónAumento en producción



Estatus ActualEstatus Actual
Aumento en producciónAumento en producción
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Estatus ActualEstatus Actual
Aumento en producciónAumento en producción

Casos Trabajados
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Segundo Segundo turnoturno

•• El El ProyectoProyecto de de ActualizaciónActualización CatastralCatastral comenzócomenzó el el pasadopasado
mesmes de de eneroenero un un turnoturno de de trabajotrabajo nocturnonocturno. El . El CatastroCatastro
Digital Digital extiendeextiende susu horariohorario de de operaciónoperación desdedesde laslas 8:00 8:00 
a.m. a.m. hastahasta la 1:00 a.m. Como la 1:00 a.m. Como resultadoresultado, se , se realizanrealizan
alrededoralrededor de 6,000 de 6,000 nuevasnuevas parcelasparcelas cadacada mesmes. . 

•• NuestraNuestra meta meta eses poderpoder incorporarincorporar al al CatastroCatastro todastodas laslas
parcelasparcelas documentadasdocumentadas en el CRIM, con el fin de en el CRIM, con el fin de 
fortalecerfortalecer laslas finanzasfinanzas municipalesmunicipales y y brindarlebrindarle al al 
ciudadanociudadano un un servicioservicio eficienteeficiente queque agiliceagilice laslas
transaccionestransacciones inmobiliariasinmobiliarias. . 



ManejoManejo del del flujoflujo de de trabajotrabajo
•• AplicaciónAplicación de de manejomanejo de de flujosflujos de de trabajotrabajo integradaintegrada al al 

sistemasistema de de informacióninformación geográficageográfica..
•• MantieneMantiene un un historialhistorial detalladodetallado de de laslas tareastareas y y accionesacciones

realizadasrealizadas porpor el el usuariousuario..
•• RastreaRastrea los los cambioscambios realizadosrealizados al al mapamapa..



Nuevo Nuevo flujoflujo de de trabajotrabajo

•• PuntosPuntos de de decisióndecisión
•• NotificacionesNotificaciones
•• ManejoManejo de de 

documentosdocumentos
•• MejorMejor integraciónintegración a a 

la base de la base de datosdatos



•• Areas de Areas de interésinterés = = 
áreasáreas designadasdesignadas
parapara ser ser trabajadastrabajadas
porpor los los segregadoressegregadores

•• CadaCada áreaárea
representarepresenta un un casocaso

•• No No solapesolape
•• EdiciónEdición fuerafuera del del 

áreaárea de de interésinterés no no eses
permitidopermitido

Nuevo Nuevo flujoflujo de de trabajotrabajo



Portal CDPRPortal CDPR

http://http://cdpr.crimpr.netcdpr.crimpr.net

http://cdpr.crimpr.net/


AplicaciónAplicación de de casoscasos

•• Permite la búsqueda Permite la búsqueda 
de casos entrados y de casos entrados y 
trabajados en el trabajados en el 
sistema.sistema.

•• Presenta los Presenta los 
archivos y archivos y 
documentos documentos 
asociados al caso.asociados al caso.

•• Provee una Provee una 
herramienta para herramienta para 
medir la medir la 
productividad.productividad.

•• Agiliza los procesos Agiliza los procesos 
de “Clearing de “Clearing 
House”.House”.



CatastroCatastro Digital de Puerto RicoDigital de Puerto Rico

•• Distribución de la Distribución de la 
información catastral información catastral 
de manera de manera 
interactiva.interactiva.

•• Permite realizar Permite realizar 
búsquedas búsquedas 
cartográficas por cartográficas por 
dueño o número de dueño o número de 
catastro, efectuar catastro, efectuar 
medidas, crear zonas medidas, crear zonas 
de amortiguamiento.de amortiguamiento.

•• Provee información Provee información 
descriptiva de los descriptiva de los 
datos (datos (metadatametadata).).

•• Mejor funcionalidad y Mejor funcionalidad y 
mas herramientas:mas herramientas:
–– Añadir gráficos y Añadir gráficos y 

textotexto
–– EscalasEscalas
–– CoordenadasCoordenadas

•• Nuevas opciones Nuevas opciones 
para impresión:para impresión:

–– LandscapeLandscape / / PortraitPortrait
–– 8½ x 118½ x 11
–– 11 x 1711 x 17
–– ResoluciónResolución



Procesos  PendientesProcesos  Pendientes

•• Parcelas que hay que actualizar:Parcelas que hay que actualizar:
–– Pertenecen a las entregas hechas en 1998.Pertenecen a las entregas hechas en 1998.
–– Están segregadas pero no convertidas a digital.Están segregadas pero no convertidas a digital.

•• Casos pendientes de trabajar:Casos pendientes de trabajar:
Incluyen casos sometidos en:Incluyen casos sometidos en:
-- HaciendaHacienda
-- Oficina CentralOficina Central
-- Oficinas RegionalesOficinas Regionales

Se esta depurando para eliminar duplicidad.Se esta depurando para eliminar duplicidad.
•• HW HW UpgradeUpgrade
•• SW SW UpgradeUpgrade

10,000

30,000



PróximosPróximos pasospasos

•• CompletarCompletar “backlog” de “backlog” de casoscasos
•• CalidadCalidad del del mapamapa

–– CorreciónCorreción de de duplicadosduplicados
–– NomenclaturaNomenclatura catastralcatastral
–– ValoresValores nulosnulos
–– GeometríaGeometría

•• PortalPortal
–– MásMás serviciosservicios de de búsquedabúsqueda
–– ApoyoApoyo a a usuariosusuarios

•• AcuerdosAcuerdos interagencialesinteragenciales
•• AlmacenamientoAlmacenamiento de de imágenesimágenes

en la base de en la base de datosdatos centralizadacentralizada
•• NuevasNuevas capturascapturas de de datosdatos

•• CDPRWEB 3.0 +CDPRWEB 3.0 +
–– NuevosNuevos serviciosservicios de de mapasmapas
–– Mayor Mayor funcionalidadfuncionalidad
–– MejoresMejores serviciosservicios de de 

búsquedabúsqueda
–– ImágenesImágenes
–– HerramientasHerramientas colaborativascolaborativas

•• ModeloModelo de de datosdatos
–– IntegraciónIntegración al al nuevonuevo sistemasistema

contributivocontributivo
–– ReglasReglas de de validaciónvalidación
–– ReglasReglas topológicastopológicas
–– ApoyoApoyo a a reglasreglas de de negocionegocio

•• AmpliaciónAmpliación de los de los flujosflujos de de 
trabajotrabajo



PreguntasPreguntas
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