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Metodología para la construcción de la capa de permisos 

Creación de la base de datos de permisos.  
1. Se revisa la información del plano de construcción, específicamente el número de 

plano catastrado y los m2 a construir (figura 1). 

 
Figura 1.  Información disponible en el plano de construcción. 

2. En la página del registro nacional, con una cuenta registrada de manera gratuita, 

se logra acceder y se verá de la siguiente manera (figura2). 



 
Figura 2. Menú principal del portal del Registro Nacional. 

3. En las opciones de la izquierda se da click en “consultas gratuitas”. En consultas 

gratuitas viene opciones para: bienes inmuebles, bienes muebles, catastro, 

personas jurídicas y propiedad industrial. En este caso en catastro existe una 

única opción llamada “consulta de plano”, se da click en esta opción y despliega el 

siguiente formulario.  

Figura 3.  Formulario de la opción consulta de plano catastrado. 

 

4. En buscar por, se selecciona la opción “número de plano” y se completan los datos 

solicitados. A continuación se muestra un ejemplo:  



 
Figura 4. Ejemplo para completar el formulario. 

5. Al dar click en “consultar” se desplegará la información referente al plano 

catastrado de interés.  

 

 
Figura 5. Información del plano catastrado seleccionado. 

6. En una hoja de Excel se procede a hacer una base de datos con el siguiente 

encabezado: 

 

Cuadro 1. Encabezado para la base de datos. 

Número 
de 

permiso 

Número 
de plano 

catastrado 

Área de 
construcción 

(m2) 

Área 
total 
del 

terreno 
(m2) 

Financiamiento 
Tipo de 

construcción 
Tipo de 

financiamiento 

Tipo 
de 

techo 

Tipo 
de 

Pared 

Tipo 
de 

piso 

Tipo de 
alcantarillado 

CRTM_ESTE CRTM_NORTE 



7. El número de permiso se obtiene de cada plano o folder de la información de la 

municipalidad, así como el área de construcción y el tipo de construcción. Las 

coordenadas y el área total del terreno se verifican de la información disponible en 

página del registro nacional.  

 Creación de la capa de permisos  

1. El archivo de Excel creado anteriormente, se guarda como archivo CSV (separado 

por comas), el nombre será permisos_2014_2017. 

2. En el programa QGIS 2.14.3 se da click en  , en explorar se busca el 

archivo anteriormente guardado como CSV y se abre.  

3. Se completan las opciones de la siguiente manera (imagen) y se da click en 

aceptar. 

 
Figura 6. Abrir archivo de permisos de construcción. 

4. El resultado final es el siguiente: 



 
Figura 7. Visualización de los puntos de los permisos de construcción.  

 

5. En la imagen anterior algunos de los puntos no se encuentran en la ubicación 

correcta, ya que los distritos de interés se representan de color amarillo y hay 

puntos fuera de las zonas en amarillo, por lo que se debe proceder a revisar cada 

punto para verificar su ubicación. Esto con la ayuda de la capa de planos 

catastrados que la municipalidad tiene disponible y google earth.  

6. Se despliega la capa de puntos de permisos, la de los polígonos de los planos y el 

google Hybrid en Qgis, si no se tiene los planos catastrados disponibles, se utilizan 

de referencia los croquis de los planos de construcción (figura 8). 



 
Figura 8. Ejemplo de croquis en un plano de construcción. 

7. A la capa de permiso se le da click derecho y se selecciona “abrir tabla de 

atributos”, se va desplegar la información de todos los puntos. Se busca el punto 

de interés y se selecciona (figura 9). 



 
Figura 9. Tabla de atributos de la capa de permisos de construcción. 

8. Se selecciona  para ver ese punto de interés, la pantalla se va dirigir hacia 

ese punto tal como se muestra a continuación 

 
Figura 10. Punto de permiso de construcción seleccionado.  

 

9. El permiso se otorgó para la construcción de una casa, el punto no está alrededor 

de una casa, entonces esto indica que está mal posicionado. El plano de 

construcción tiene el siguiente croquis (figura 11). 



 
Figura 11. Croquis del permiso de construcción seleccionado. 

10. Comparando la información del croquis y las zonas cercanas al punto, se ve 

similar el croquis a la calle cercana (vea el círculo rojo). 



 
Figura 12.  Zona que concuerda con el croquis del plano de construcción. 

 

11. El croquis facilita distancias exactas con referencias entonces se utilizan estás 

distancias para colocar el punto exactamente donde debe de ser. Con la 

 



herramienta se miden las distancias de la siguiente manera:  

 
Figura 13. Medición de las distancias exactas. 

La distancia son aproximadamente 56.265 según el programa y en el plano la 

distancia es de 54.80 m, entonces el punto debería de estar en la ubicación de esa 

casa, tal como se muestra en la imagen anterior en rojo (figura 13). 

12. Para mover el punto se selecciona  para que la capa quede editable 

seguidamente se selecciona  para movilizar el punto hasta donde se 

necesita, una vez que el punto se encuentra ubicado correctamente se guardan 

los cambios  .  

13. Una vez que el punto está ubicado correctamente, se debe cambiar la información 

en la tabla de atributos, se selecciona  , se posiciona en el punto y da click se 

desplegará la información del punto a la derecha, las nuevas coordenadas del 

punto serán los seleccionados con rojo (figura 14). 

 

 



 
Figura 14. Coordenadas nuevas para el punto de plano de construcción. 

14. Se selecciona  , luego click derecho “abrir tabla de atributos” y se cambian 

los datos de las coordenadas en CRTM_ESTE se pone la información de la X y en 

CRTM_NORTE se pone la información de la Y, click en guardar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología para actualizar la tabla de atributos 
 

Para crear un nuevo atributo en la capa de permisos se debe realizar el siguiente 

procedimiento. Verificando la información del permiso de construcción y del plano 

catastrado, utilizando las coordenadas disponibles para el plano catastrado en el registro 

nacional.  

1. Se abre una hoja de Excel y solo se escriben las coordenadas de la siguiente 

manera. 

 
Figura 15. Coordenadas del nuevo atributo. 

2. Se guarda como archivo CSV (delimitado por comas) y abre la capa en Qgis 

dando click en y se verá de la siguiente forma (figura 16) y se da click en 

aceptar. 

 
Figura 16.  Abrir archivo de coordenadas. 

 

3. Para ubicar el nuevo punto de coordenadas generado se da click derecho y se 

selecciona “zoom a la capa”. Una vez ubicado el punto de coordenadas, se da 

click en la capa de permisos de construcción que se ha estado modificando 



anteriormente, se pone editable la capa y se da click en  y se crea sobre el 

punto del archivo CSV anteriormente cargado.  

 
Figura 17. Creación del nuevo punto en el archivo de permisos de construcción. 

4. El punto morado es el archivo CSV en la imagen anterior, al dar click en aceptar se 

genera un punto nuevo en la misma zona donde se encuentra el punto morado, tal 

como se ve en la siguiente imagen. 

 
Figura 18. Visualización del nuevo punto en la capa de permisos de construcción 

 

5. Se procede a realizar el mismo procedimiento respecto a los demás puntos de 

permisos de construcción.  


