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Retos antes del proyecto: 

 Porqué los municipios no hacían catastro: 

 Porque es muy caro 

 Porque los municipios no destinan recursos para catastro 

 Por el riesgo político que implica el cobro de impuestos 

 Porque con los cambios políticos el proceso retrocede 

 ¿Porqué las mancomunidades no les apoyaban en 

eso? 

 Porque los programas de cooperación dejaron de apoyar 

proyectos de catastro 

 Por falta de capacidades en la mancomunidad 

 Porque no consideraban que fuera su rol 

 Porque incrementaba sus costos de operación 



Componentes del Modelo 

El Abordaje 

mancomunado
El Fortalecimiento de 

 capacidades locales

La Escalabilidad del

Catastro Multifinalitario

La Gestión

del Conocimiento

La Reinversión

de Recursos



Contexto del Proyecto 

Honduras: 

• 8 Millones de habitantes 

• 112.492 km² 

• 298 Municipios 

• 45 Mancomunidades 

• 18 Departamentos 

Macuelizo: 250 Km2 



El Abordaje Mancomunado 
 

 En qué se involucró la 

mancomunidad: 

 Apoyo en los procesos de selección y 

contratación de personal temporal. 

 

 Conformación de una unidad de apoyo 

al área administrativa y financiera. 

 

 Sensibilización de compromisos 

económicos y políticos con las 

corporaciones municipales. 

 

 Contratación de un técnico de catastro 

mancomunado para el seguimiento y 

continuidad de los procesos 

catastrales 



Etapas del proceso 



Implementación del modelo 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

Catastro Urbano 

Planeación Urbana 

Piloto Rural 

Planeación Rural 

Reinversión 

Réplica Rural 

Otros usos 



El plan de reinversión 

La reinversión de los recursos 



Resultados del abordaje 
 

 Políticas implementadas: 

 Solamente se imparte una capacitación una 

vez; luego la mancomunidad debe 

replicarla. 

 No se obliga a implementar el catastro a los 

municipios que no están listos. 

 No se aborda municipios de manera 

individual 

 No se aborda mancomunidades sin 

compromiso de reinversión. 

 Zonificación por prioridad 

 Los municipios comprometieron un 

aproximado de US$ 4,000 anuales. 

 De continuar el levantamiento y aplicación 

del impuesto, en 10 años se recupera 6 

dólares por cada dólar invertido. 
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Casos de éxito 
 

 Mancomunidad MAVAQUI: 

 Por tres años consecutivos han continuado 

sin necesidad de asistencia externa. 

 Se sumó un nuevo municipio y lo están 

implementando en réplica. 

 Los 4 alcaldes hicieron catastro en año 

político y se reeligieron (2009). 

 Mancomunidad HIGUITO 

 El proceso se implementó en 4 municipios, 

ahora tienen los 13 haciendo catastro de 

forma continua. 

 Mancomunidad MUNASBAR 

 Están vendiendo servicios de mensura a 

empresas privadas 

 El modelo está siendo replicado por otros 

proyectos. 



La Gestión del Conocimiento 

Se sistematizó los procesos y se construyó un compendio de manuales y buenas prácticas para 

catastro. 
http://es.scribd.com/collections/3316635/Manuales-y-Buenas-Practicas-para-Catastro-Municipal 



La aplicación gradual del 

enfoque Multifinalitario 

Se construyó una matriz de seguimiento en base a instrumentos y evidencias de la aplicación 

gradual del enfoque multifinalitario. 



Conclusiones 

 El Catastro mancomunado permite: 
 Economía de escala 

 Implementar un proyecto de catastro en 6 municipios 

mancomunados cuesta el 45% o menos de lo que costaría 

implementarlo de forma individual. 

 

 Prestación de servicios 

 Una vez implementado el proceso, la mancomunidad puede 

vender servicios de catastro, topografía o relacionados. 

 

 Potencia la continuidad de procesos 

 La estabilidad del personal de las Unidades técnicas 

municipales puede ser menos vulnerable a los cambios 

políticos. 
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