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El Sistema Nacional de Administración de Tierras  
(SINAT) desarrollado en software libre por el 
Programa SIGTIERRAS del MAGAP, es una solución 
informática innovadora para el manejo del catastro 
urbano y rural. Permite trabajar simultáneamente con 
datos alfanuméricos (fichas catastrales) y gráficos 
georeferenciados, adaptables a la Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE) catastral.

Este amigable sistema, creado por expertos 
nacionales con el aporte de firmas consultoras 
internacionales, constituye una importante 
herramienta tecnológica para una óptima gestión 
catastral y un adecuado proceso de ordenamiento 
territorial, según la realidad cantonal. Puede ser 
alimentado mediante procesos de carga masiva de 
datos del levantamiento de información catastral, 
global o parcial.

SINAT es capaz de adaptarse a las necesidades y 
definiciones propias de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal (GADM), especialmente en 
cuanto a las características de los predios, 
construcciones y  propietarios / posesionarios y la 
determinación de avalúos.

Además, permite fijar bandas impositivas, tasas, 
contribuciones, exoneraciones y deducciones, 
descuentos, recargos y facturación electrónica.

SINAT es un aporte del gobierno 
nacional que facilita la labor de los 
GAD Municipales, en el camino hacia 
la consolidación de un óptimo 
sistema de gestión catastral para el 
ordenamiento territorial en Ecuador.

Gestión del catastro rural y urbano
adaptado a sus necesidades



Módulo de catastro rural y urbano 
integrados: permite ejecutar, entre otras, 
las siguientes operaciones catastrales: 
actualización de las características físicas y 
técnicas de los predios, delimitación 
territorial, integración, transferencia de 
dominio.
Para garantizar su correlación con la 
información cartográfica, el Sistema ha sido 
dotado de todas las potencialidades de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). De 
esta forma, puede operar con predios rurales 
y urbanos*, accediendo a la información 
gráfica y alfanumérica en una sola pantalla, 
sin tener que usar varios sistemas.

Módulo de rentas: facilita y simplifica las 
tareas de determinación, simulación, fijación y 
emisión de impuestos, así como la gestión 
tributaria, a través de una herramienta integral y 
efectiva. De esta forma, se cuenta con 
información oportuna y confiable para generar 
proyecciones útiles en la toma de decisiones. 

Entre los impuestos que permite gestionar, 
además del predial, se encuentran el del solar no 
edificado y la contribución especial de mejoras, 
considerando en todo el proceso la división de 
títulos cuando existen predios en derechos y 
acciones. 

Módulo de caja única o 
recaudación universal: permite 
registrar todos los ingresos que recibe la 
municipalidad por cualquier concepto de 
pago. Consta de los siguientes procesos: 
apertura de caja, caja en línea (por 
contribuyente, por recibo), conceptos de 
pago, cobro de luz, agua, o cualquier tipo 
de servicio municipal facilidades de pago, 
facturación electrónica, notas de débito y 
de crédito, reportes y cierre de caja. 

Módulo de valoración*: ejecuta 
procesos masivos de valoración, 
considerando el valor del suelo y de las 
edificaciones que forman parte de un predio, 
generando procesos de simulación y 
emisión. 

En el ámbito rural, el módulo de valoración se 
basa en el método comparativo, según lo
establece el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).

Dicho método está regulado por la dinámica 
propia del mercado inmobiliario de cada 
cantón y se basa en los valores de venta 
recientes y de las ofertas en firme.

Módulos de SINAT

*Incluye gestión de propiedad horizontal.



Módulo de monitoreo de 
recursos: garantiza un funcionamiento 
óptimo del sistema, gracias al monitoreo 
de sus recursos: memoria, espacio en 
disco,  etc. De esta manera, los 
inconvenientes que pudieran 
presentarse, se resuelven ágilmente.

Módulo de administración de 
catálogos: permite personalizar las 
opciones de catastro urbano. Por 
ejemplo, las características de los 
predios, lotes, vías o construcciones. 
Este módulo cuenta con un catálogo 
homologado que genera reportes 
acertados y  posibilita la clasificación de 
información sobre los servicios que el 
GADM presta a los ciudadanos. 
Esto facilita la valoración, acorde con las 
políticas establecidas por el GADM.

Módulo de administración de 
perfiles y usuarios: clasifica los 
procesos y facilita los niveles de 
administración y el control de cada tarea 
realizada en el sistema, pues define  
perfiles para varios grupos de usuarios, 
desde los niveles operativos hasta los 
gerenciales / tomadores de decisiones.

Beneficios
INTEGRACIÓN: de la gestión catastral en un único 
proceso, con mecanismos que operan simultáneamente 
en la información gráfica y alfanumérica.

USABILIDAD: es una herramienta de fácil manejo, 
dinámica y eficiente para el usuario, atributos que se 
traducen en un servicio ágil y seguro para los ciudadanos. 

INTEROPERABILIDAD: esta plataforma es 
capaz de interactuar con otros sistemas empleados por el 
GADM. De este modo, la información fluye 
bidireccionalmente, desde y hacia SINAT.  

TRAZABILIDAD: esta solución informática 
mantiene el historial de todas las transacciones del 
catastro, desde el registro predial hasta el cobro, por cada 
contribuyente, garantizando así la transparencia de la 
gestión.

SOFTWARE LIBRE: no requiere la compra de 
licencias.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: el 
programa SIGTIERRAS brinda acompañamiento, 
capacitación y soporte a los GADM en la puesta en 
marcha y en el uso del SINAT.

SINAT es una herramienta
para la gestión eficiente del
territorio en beneficio de los ciudadanos 



Dentro de la gestión catastral, SINAT entre otras funcionalidades 
es capaz de ejecutar:

Funcionalidades de SINAT

División Predial Propiedad Horizontal

Rentas Caja Única



IDE

CATASTRO VALORACIÓN RENTAS Y
CAJA ÚNICA

CONSULTAS
Y REPORTES

Descargas y publicación de:
- Ortofotos
- Mapas Temáticos
- Catastro rural
- Catastro urbano

INFRAESTRUCTURA
DE DATOS
ESPACIALES

Para mejorar la capacidad nacional
y local en la generación y uso óptimo
de la información del territorio rural y 

urbano

Automatiza la gestión catastral rural y urbana en un solo sistema
Implementa procesos de valoración, rentas y recaudación
Consolida información cantonal
Integra información gráfica y alfanumérica 
Cumple la normativa vigente
Fácil uso a través de interfaces intuitivas
Desarrollado en Open Source (no requiere licencias adicionales)

Por qué usar SINAT

SISTEMA NACIONAL PARA
LA ADMINISTRACIÓN

DE TIERRAS

Sistema
robusto, modular, 
seguro y auditable 
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La instalación y el mantenimiento de SINAT cuenta con el soporte 
técnico de SIGTIERRAS, que a través de su Centro de Atención y 
Seguimiento (con más de 10 años de experiencia en este campo), se 
encarga de brindar un respaldo integral a los usuarios asegurando 
así el óptimo funcionamiento del sistema. 

Todos los módulos de SINAT incluyen manuales de uso y manejo, 
además de tutoriales de procesos, y guías audiovisuales en línea que 
describen paso a paso los trámites catastrales ejecutados por el 
software. 
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