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Resumen
El presente Trabajo Terminal propone el diseño y desarrollo de un sistema integral para el apoyo
de la actualización de los datos catastrales, (propietarios y características de las viviendas) del
Distrito Federal, por medio de diversas herramientas que van desde la recaudación de
información (personal de campo), como la integración, revisión y depuración de dicha
información, teniendo como apoyo el desarrollo de aplicaciones tanto para usuarios final como
para control interno propio del área de sistemas, así como administración y gestión de base de
datos para entregar información verídica y confiable.
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ADVERTENCIA
“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del
Instituto Politécnico Nacional a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y
por lo tanto su uso queda restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan”

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad técnica y da
lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

El Departamento de Diseño Curricular de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto
Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n esquina Miguel Othón de
Mendizábal. Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Teléfono: 5729-6000 Extensión
52021.
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1. INTRODUCCIÓN

El impuesto predial es de vital importancia para el Gobierno del Distrito Federal, de
hecho es el más importante de todos los impuestos que cobra la ciudad a sus habitantes.
El año pasado, el predial aportó poco más de 6,500 millones de pesos al erario local, es
decir,
35%
de
toda
la
recaudación
tributaria.
Pero en lo que va de la presente década, la recolección de este impuesto disminuyó, lo
que puso en alerta a las autoridades capitalinas.

De 2000 a 2007, el gobierno registró una caída constante en la recaudación de este
impuesto, según datos de la Secretaría de Finanzas del GDF.

Se estima que, actualmente, la ciudad pierde cerca de 4,000 millones de pesos anuales
en la recaudación del predial. (La emisión total asciende a 11,000 MDP, pero se
recaudan sólo 7,000 mdp.) Además, se cree que existen más de 200,000 predios no
registrados –10% del total–, que, por tanto, no pagan su contribución inmobiliaria.
Las perdidas anteriormente mencionadas son consecuencia del poco optimizado
proceso para el registro y cálculo de impuesto predial, el tiempo transcurrido entre el
levantamiento de la información y su procesamiento es costo y susceptible a errores.
Es por ello que se propone automatizar parte considerable del proceso participe en el
cálculo del impuesto predial para obtener como resultado: agilizar el levantamiento y
cálculo de datos prediales y a su vez la reducción de pérdidas económicas en la
recaudación de dicho impuesto.
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1.1.

JUSTIFICACIÓN

Debido al constante crecimiento en el avance tecnológico, surge como necesidad
participar activamente en la creación de tecnología propia y/o mejorar la ya existente.
Dado que el impuesto predial es el impuesto más importante que pagan los habitantes del
Distrito Federal y a que se estima una reducción notable en el pago de dicho impuesto, se
observa la necesidad de realizar una herramienta que apoye con actualización a los datos
para el cálculo del impuesto ya mencionado.
Actualmente la actualización de la información para el cálculo del impuesto implica un
costo alto en recursos tanto humanos como en tiempo por lo que se propone automatizar
procesos participes la actualización de los datos catastrales teniendo como consecuencia
la optimización de los mismos, reducción en costos, tiempos y fiabilidad en la
información. Lo que ofrecería a los habitantes mayor equidad y transparencia en el cobro
del predial y al GDF el incremento en la recaudación del impuesto.

Originalidad del trabajo
El Sistema tiene como principal característica proponer la automatización en la
recaudación de información y transferencia de ésta, con el fin de que se pueda realizar en
tiempo real.

Vinculación con los usuarios potenciales.
El sistema beneficia principalmente a la Secretaría de Finanzas de Distrito Federal,
facilitándole el proceso en el cual se realiza el cálculo en el cobro del predial,
actualizando así los pagos correspondientes en un periodo de tiempo mucho menor.
Indirectamente el sistema también beneficia a los habitantes del Distrito Federal, ya que
ofrece un pago correspondiente a su tipo de vivienda, agilización y transparencia en su
pago del impuesto predial.

Mejora a lo ya existente
Mejora los procesos que se tienen para realizar la actualización de datos catastrales,
disminuyendo así, costos en recursos humanos, materiales y sobre todo en un menor
intervalo de tiempo.
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Complejidad
El desarrollo del presente Trabajo Terminal exige aptitudes adquiridas a lo largo de
carrera tales como constancia, dedicación, esfuerzo, trabajo en equipo además de
conocimientos técnicos en:








Modelado de Bases de Datos
Lenguaje PL/SQL
Lenguajes de Programación
Ingeniería del Software
Metodología de la investigación
Metodología de desarrollo de software
1.2.

OBJETIVO

A continuación se enlistarán los objetivos planteados para el presente trabajo terminal.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar un sistema integral que permita al usuario recaudar la información
necesaria para el cálculo del impuesto predial, almacenar, validar y transmitir dicha
información garantizando la fiabilidad de los datos. Entregando un registro actualizado
que permitirá a la Secretaría de Finanzas actualizar los impuestos con respecto al predio
que tiene cada propietario.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS







Examinar la información necesaria para el cálculo del impuesto predial.
Analizar la información para la selección de herramientas a utilizar para el
desarrollo del sistema.
Diseñar un sistema capaz de realizar las siguientes tareas
o Levantamiento de información catastral.
o Transmisión de información por FTP.
o Revisión, validación y entrega de la información.
Conceptualizar el diseño lógico y estructura física del sistema.(Desarrollo).
Integración e implementación del sistema.
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2. ESTADO DEL ARTE

Actualmente la actualización de los datos de las viviendas del D.F es un proceso muy
tardado, ya que el control es muy poco y la información con la que se realizan los cálculos
del impuesto predial termina siendo información antigua, lo cual arroja errores en dicho
impuesto.
En la Tabla 1, se describen algunos proyectos similares a la modernización catastral que ya
se han realizado.
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Palabras clave

Titulo

Predio Catastral,
Base de Datos,
MicroStation,
SQL Server,
Transact sql.

Modernización
Catastral
Municipio de
Metepec

Predio Catastral,
Base de Datos,
MicroStation,

Modernización
Catastral Estado
de Durango

Autores

Resumen

Empresa
Universidad
Es un proyecto llevado a cabo DIES
durante el año 2010, el cual consiste
en realizar la modernización del
predio catastral en el Municipio de
Metepec en el Estado de Toluca, el
proceso es el siguiente, teniendo
personas que se dedican a levantar la
información de campo, siendo éste el
paso inicial, mismo que es realizado
mediante una visita al domicilio del
propietario con el objetivo de
realizarle una encuesta y de verificar
y/o actualizar sus datos. El proceso
continua cuando el brigadista entrega
esa información presentándose en las
oficinas donde se encuentra el área
de sistemas que se encarga de copiar
la información para que sea validada
y depurada en los procesos de
revisión
y
depuración
respectivamente para finalizar. El
paso final es llenar la información ya
validada en tablas específicas y con
los datos previamente establecidos
para la entrega a los responsables en
el municipio. Cabe mencionar que las
bases de datos están en Sql Server
2005.

País y año de
publicación
México 2010

Clasificación
Proyecto

Es un proyecto que se llevó a cabo en DIES
el Estado de Durango, con el objetivo
de actualizar la información y de

México 2009

Proyecto

SQLServer,
Transact sql.

tener mayor control sobre el
impuesto predial. Su procedimiento
es similar al del proyecto de
Metepec, con la diferencia que es de
un estado completo y la complejidad
aumenta un poco por la cantidad de
información
que
se
maneja.
Igualmente el primer paso es recabar
la información de cada propietario y
su propiedad, tarea que realizan las
personas de “campo” o brigadistas,
acudiendo hasta los domicilios
indicados para realizar una encuesta
de forma personal. Con los datos
registrados el brigadista acude a las
oficinas a dejar la información (esto
incluye fotografías del predio), para
que sea revisada y validada por las
personas correspondientes. Se cuenta
con un equipo de revisión los cuales
se apoyan en distintas aplicaciones
para realizar la revisión de la
información que después es depurada
y validada por el área de sistemas
para crear y llenar las tablas
entregables, tal y como lo solicita en
este caso, la tesorería del estado de
Durango.
TABLA 1 ESTADO DEL ARTE

Sistema de Modernización Catastral

Página 13

3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO

El siguiente apartado tiene como finalidad introducir al lector en el contexto del Sistema
para la modernización Catastral, en este propósito de ello se citarán algunas definiciones y
conceptos que serán de utilidad a lo largo del desarrollo de este documento.

3.1.

PROTOCOLO FTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS)

El protocolo FTP define la manera en que los datos deben ser transferidos a través de una
red TCP/IP.
El objetivo del protocolo FTP es:




permitir que equipos remotos puedan compartir archivos
permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo del cliente y del
equipo del servidor
permitir una transferencia de datos eficaz

El protocolo FTP está incluido dentro del modelo cliente-servidor, es decir, un equipo envía
órdenes (el cliente) y el otro espera solicitudes para llevar a cabo acciones (el servidor).
Durante una conexión FTP, se encuentran abiertos dos canales de transmisión:



Un canal de comandos (canal de control)
Un canal de datos
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FIGURA 1 CONEXIÓN FTP

Por lo tanto, el cliente y el servidor cuentan con dos procesos que permiten la
administración de estos dos tipos de información:




DTP (Proceso de transferencia de datos) es el proceso encargado de establecer la
conexión y de administrar el canal de datos. El DTP del lado del servidor se
denomina SERVIDOR DE DTP y el DTP del lado del cliente se denomina
USUARIO DE DTP.
PI (Intérprete de protocolo) interpreta el protocolo y permite que el DTP pueda ser
controlado mediante los comandos recibidos a través del canal de control. Esto es
diferente en el cliente y el servidor:
o El SERVIDOR PI es responsable de escuchar los comandos que provienen
de un USUARIO PI a través del canal de control en un puerto de datos, de
establecer la conexión para el canal de control, de recibir los comandos FTP
del USUARIO PI a través de éste, de responderles y de ejecutar el
SERVIDOR DE DTP.
o El USUARIO PI es responsable de establecer la conexión con el servidor
FTP, de enviar los comandos FTP, de recibir respuestas del SERVIDOR PI
y de controlar al USUARIO DE DTP, si fuera necesario.
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3.2.

BASE DE DATOS

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí,
los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o
negocio en particular.
Características
Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:









Independencia lógica y física de los datos.
Redundancia mínima.
Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
Integridad de los datos.
Consultas complejas optimizadas.
Seguridad de acceso y auditoría.
Respaldo y recuperación.
Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico:





Tablas.
Campos.
Registros.
Lenguaje SQL.[6]

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)
Los Sistemas de Gestión de Base de Datos ( DataBase Management System) son un tipo de
software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y
las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un
lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta.
Entre los diferentes tipos de SGBD, podemos encontrar los siguientes:







MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza
por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos.
PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy
bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de
gran calibre.
Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe
ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura
ya explicada.
Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que Access desarrollada
por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones.
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Modelo entidad-relación
Los diagramas o modelos Entidad-relación (denominado por su siglas, ERD “Diagram
Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de
información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información,
sus inter-relaciones y propiedades.
SQL
El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés structured query
language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite
especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características es el manejo
del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar -de
una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así como también hacer
cambios sobre ella. Es un lenguaje informático de cuarta generación (4GL).
El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos
permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y
borrar datos.
Al trabajar con bases de datos relacionales, se utilizan dos tipos de lenguajes:

DDL [Data Definition Language]
Manipulación del esquema de la base de datos






Creación, modificación y eliminación de tablas.
Establecimiento de restricciones de integridad.
Restricciones sobre los valores de los atributos.
Claves primarias.
Claves externas.

DML [Data Manipulation Language]






Gestión de los datos almacenados en la base de datos.
Obtención de datos de la base de datos (consultas).
Introducción de nuevos datos en la base de datos (inserciones).
Modificación de los datos existentes en la base de datos (actualizaciones).
Eliminación de datos de la base de datos(borrado).[7]
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3.3.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es un
paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y
programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción,
polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de los años
1990. En la actualidad, existe variedad de lenguajes de programación que soportan la
orientación a objetos.
Los objetos son entidades que combinan estado (atributo), comportamiento (método) e
identidad:




El estado está compuesto de datos, será uno o varios atributos a los que se habrán
asignado unos valores concretos (datos).
El comportamiento está definido por los procedimientos o métodos con que puede
operar dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él.
La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto, dicho con
otras palabras, es su identificador (concepto análogo al de identificador de una
variable o una constante).

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros
objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma clase, al poder
tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de
mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos.
Esta comunicación favorece a su vez el cambio de estado en los propios objetos.
Esta característica lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separa el
estado y el comportamiento.
Conceptos fundamentales
La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una
solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos
antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes:




Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto
concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un
objeto a partir de ellas.
Herencia: Es la facilidad mediante la cual la clase hija hereda en ella cada uno de
los atributos y operaciones de clase padre, como si esos atributos y operaciones
hubiesen sido definidos por la misma hija. Por lo tanto, puede usar los mismos
métodos y variables públicas, los componentes registrados como "privados"
(private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen
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escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos
públicos.
Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de
comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente
reaccionan a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos
rodea, o a objetos internos del sistema (del programa). Es una instancia a una clase.
Método: Algoritmo asociado a un objeto, cuya ejecución se desencadena tras la
recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el
objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del
objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del
sistema.
Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la
máquina, o un mensaje enviado por un objeto). También se puede definir como
evento, a la reacción que puede desencadenar un objeto, es decir la acción que
genera.
Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de
sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó.
Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto, que
hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus
características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de
algún método.
Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente
accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas
situaciones posibles para el objeto.
Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos.[8]

3.4.

PROGRAMACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Un dispositivo móvil (DM) se puede definir como aquel que disfruta de autonomía de
movimiento y está libre de cableado.
La principal característica de un dispositivo móvil es su gran capacidad de comunicación, la
cual permite tener acceso a información y servicios independientemente del lugar y el
momento en el que nos encontremos. Es decir, es una fuente de información fácil de
transportar.
La movilidad de un DM está condicionada por la necesidad de utilizar una batería. Esto
representa un inconveniente debido a que la batería necesita recargas periódicas, lo que
dificulta en muchos casos la portabilidad del DM.
Un dispositivo móvil se caracteriza, en general, por su reducido tamaño, el cual aporta una
ventaja notable: favorece la movilidad de los DM’s. A su vez, comporta una serie de
inconvenientes, como son que han de utilizar un procesador más simple y una memoria
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pequeña. Además, los interfaces con el usuario también son reducidos, ya que la mayor
parte de los DM’s tienen una pantalla reducida, un teclado muy pequeño, reconocimiento
de voz limitado, etc. Un DM ofrece recursos tanto a nivel personal como a nivel
empresarial. Es en este último caso en el que los DM’s no disponen de la capacidad
requerida para sus necesidades (poco espacio de almacenamiento de datos, introducción de
datos poco eficaz, visualización limitada, etc.).
Con todo esto, tenemos que las aplicaciones de un DM, a primera vista, son más reducidas
y menos potentes que las que podamos desarrollar sobre un PC. Para intentar solucionar
esta problemática y conseguir que los DM’s tengan más funcionalidad, se ha de aprovechar
la gran capacidad de comunicación de la que disponen. De esta manera la “lógica pesada”
de las aplicaciones estaría ubicada en un servidor remoto potente y el DM dispondría de
ella cuando fuese necesario.
Pero esto no es tan fácil de realizar, ya que el dispositivo consumiría más energía, con lo
que la batería debería cargarse más frecuentemente o aumentar el tamaño del DM para
llevar una más potente. Si a esto se le añade el hecho de que también aumentaría el precio
del DM, estas soluciones, por el momento, no son muy viables aunque sí utilizadas.
Algunas recomendaciones principales al desarrollar en dispositivos móviles son las
siguientes:
• Conseguir que el interfaz de las aplicaciones sea lo más simple posible, para ahorrar
memoria.
• Evitar la introducción masiva de información en el dispositivo móvil, ya que se podría
saturar.
• Estudiar cuidadosamente el diseño de la interfaz
• Usar guías de estilo y recomendaciones al respecto

Existen diversos tipos de dispositivos móviles, algunos son:
Teléfono móvil
Un teléfono móvil es un teléfono portátil, sin hilos, conectado a una red celular. Este
dispositivo permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo real y en ambos
sentidos de transmisión en cualquier lugar cubierto por la red. Si la red es digital el teléfono
puede enviar y recibir información a través de Internet.
PDA (Personal Digital Assistant)
Las PDA son agendas personales electrónicas que tienen capacidad para almacenar datos ya
que poseen mayor memoria que los teléfonos móviles. También disponen de una pantalla
más grande (visualización mejorada) y tienen una mayor capacidad de proceso.
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Existe una gran variedad de PDA’s en el mercado, debido al éxito que están teniendo en los
últimos años. Hay diversas compañías que se dedican a realizar los sistemas operativos de
estos dispositivos, siendo los más importantes los que se citan a continuación: Palm Source,
Linux, Symbian, Microsoft Windows Mobile.
Híbridos
Existen dos tipos de híbridos: PDA’s con las propiedades de un teléfono móvil y teléfonos
móviles que adoptan las características de los PDA’s. Los dos intentan que cada dispositivo
adquiera las ventajas del otro. En el caso de las PDA’s, se ha añadido la capacidad de
comunicación con otros usuarios, mientras que los teléfonos móviles han adquirido una
pantalla de mayores dimensiones y una capacidad de procesado más elevada.

4. ANÁLISIS

El objetivo general de la Ingeniería del Software es producir software de calidad. El camino
para obtener software de calidad es mediante un planteamiento riguroso del problema, el
proceso de desarrollo de software es aquel en el que las necesidades del usuario son
traducidas en requisitos de software, estos transformados en diseño y el diseño
implementado en código.

4.1.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1.1. PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

El análisis de requerimientos, tiene como finalidad presentar una descripción homogénea de
los requerimientos del sistema aquí definidos, considerando que los lectores posean o no
conocimientos técnicos para su comprensión.
La Ingeniería de Requerimientos como parte del proceso de desarrollo de software, es un
puente importante hacia el diseño, por lo que la correcta descripción de las necesidades de
los usuarios en el ER define el éxito o fracaso del sistema.[3]

Sistema de Modernización Catastral

Página 21

4.1.2. ALCANCE DEL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

El análisis contiene una definición de los requerimientos funcionales y no funcionales para
el Sistema de Modernización Catastral. Se utiliza el lenguaje natural estructurado mediante
formas y esquemas definidos para definir éstos requerimientos. La definición
posteriormente podrá ser analizada y discutida por los diferentes tipos de usuarios
involucrados en el sistema, con el objetivo de buscar conflictos entre requerimientos y
resolverlos si es que se encuentran problemas. Después de haberse realizado lo anterior, se
especifican los requerimientos con mayor detalle, utilizando modelos de representación
para obtener diferentes perspectivas del sistema. La siguiente etapa es validar la
especificación de los requerimientos utilizando criterios de validez, consistencia y
ambigüedad.
Finalmente hablamos sobre la evolución del sistema, los puntos que hay que cuidar y las
tendencias del sistema.

4.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este apartado se describe cómo se desarrolla actualmente el proceso para levantamiento,
transmisión y revisión de los datos para el cálculo del impuesto predial, se presenta una
propuesta para el Sistema de Modernización catastral, definiendo el propósito y alcance. Se
identifican y definirán los posibles usuarios del sistema con el fin de trabajar
conjuntamente con el equipo de desarrollo para especificar sus necesidades.

4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

Es necesario describir el proceso actual de actualización de datos catastrales como un punto
de partida y referencial para obtener y especificar los requerimientos, también para tener
antecedentes y poder contrastar el sistema actual con respecto al alcance del nuevo sistema.
El proceso actual se desarrolla de la siguiente manera:
1) Se realiza un levantamiento de campo, es decir, se llena un formulario en un
dispositivo móvil.
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2) El responsable del levantamiento de campo acude a descargar su información, se
conecta el dispositivo móvil a una PC, mediante un cable USB para la transferencia
de datos. Dicha transferencia la realiza de forma manual.
3) Se almacena de forma manual la información recibida en una ruta determina por la
persona encargada de la transferencia de información.
4) Con una periodicidad de cada tercer día, se sube la información a una base de datos.
5) De forma manual a través de un Excel se asigna una carga de trabajo a cada una de
las personas encargadas de revisar la información obtenida en campo.
6) Al finalizar con la revisión de una meta establecida (número de predios
determinado) se realiza un análisis de inconsistencias.
7) Si se encuentran inconsistencias en la información esta se regresa al area de
producción para su revisión y/o corrección.
8) Una vez que pasa los filtros de inconsistencias se produce un entregable con el
layout predefinido por el cliente.

El equipo de desarrollo encontró los siguientes problemas:





No se cuentan con validaciones en el formulario de levantamiento de campo
para impedir un guardado con inconsistencias.
La transmisión de datos del dispositivo móvil al servidor se realiza de forma
manual.
La inserción de datos información campo/base de datos se realiza de forma
manual.
No se cuenta con un proceso automatizado para la validación final (filtro de
calidad de datos).

4.3.

ANÁLISIS DE COSTOS

Para realizar el proyecto de Modernización Catastral del Distrito Federal es necesario
utilizar algunas herramientas de software y hardware, así como también personal
capacitado, por lo que desglosa en las siguientes tablas.

Sistema de Modernización Catastral

Página 23

4.3.1 SOFTWARE
Software
Oracle Database
Enterprise

Multiplataforma
Si

Visual Studio
2010

Si

SQL Compact
Edition

No

Sistema de Modernización Catastral

Descripción
Oracle Database
11g Release 2 proporciona
la base paraentregar con
éxito TI para obtener más
información con mayor
calidad de servicio, reducir
el riesgo de cambio dentro
de él, y hacer un uso más
eficiente de sus
presupuestos de TI.
Visual Studio permite crear
aplicaciones,
sitios
y
aplicaciones web, así como
servicios web en cualquier
entorno que soporte la
plataforma .NET (a partir de
la versión .NET 2002). Así
se pueden crear aplicaciones
que se intercomuniquen
entre estaciones de trabajo,
páginas web y dispositivos
móviles
Motor de base de datos para
PocketPC, su creación y
funcionamiento está basado
en el proveedor de datos de
.NET Compact Framework
el cual fue desarrollado con
tecnología
.NET
de
Microsoft.
Total

Costo
$ 14,185.00

$ 19,782.00

Libre
Distribución
Versión Beta

$ 33,967.00
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4.3.2 HARDWARE
Cantida
d
3

Equipo

1

PDA

1

Servidor

Laptop

Descripción

Costo

Sub Total

1.5GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/WE
BCAM/15.6/W7S 32 BITS

$ 7,655.00

$ 22,965.00

Con Sistema
Mobile 6.0

Windows

$ 2,500.00

$ 2,500,00

Windows Server 2008 Standard , con 5
licencias cliente

$ 14,197.00

$ 14,197.00

TOTAL

$ 39,662.00

Operativo

4.3.3 RECURSOS HUMANOS
El proyecto se contempló a un periodo de seis meses de desarrollo, los sueldos que
establecidos son de acuerdo a un promedio aproximado obtenido mediante búsquedas de
empleo en diferentes páginas de internet, así como en ofertas de trabajo de empresas
conocidas. Los sueldos son por periodo mensual.
CANTIDAD

CARGO

3
1

Desarrollador
DBA (Administrador de
bases de datos)
Arquitecto de Software

1

SUELDO
MENSUAL
$ 14,000.00
$ 25,000.00

Sub total
$ 42,000.00
$ 25,000.00

$ 30,000.00
Sub Total
Total

$ 30,000.00
$ 97,000.00
$ 582,000.00

Inversión Total en el Proyecto: $ 655, 629.0
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4.4.

PROPÓSITO Y ALCANCE DE SISTEMA PARA LA
REMODELACIÓN CATASTRAL

El propósito del Sistema Virtual de remodelación catastral es básicamente el diseño y
desarrollo de un sistema para el apoyo en el levantamiento de información, para corregir
inconsistencias de la información en tiempo real. Transmisión de información a través d
FTP y revisión de la misma para la reducción de tiempo y costos del proceso. Todo esto
mediante una interfaz gráfica intuitiva.

4.5.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El tiempo transcurrido entre el levantamiento de la información y su procesamiento
(recepción, revisión, validación) para el entregable final es costoso, dicho procesamiento al
realizarse de forma manual incrementa inconsistencias en la información por errores
humanos. No se lleva un control exacto del almacenamiento de la información.
En conclusión el tiempo de procesamiento y fiabilidad de los datos no es el óptimo.

4.6.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

El sistema para la modernización catastral debe proveer la siguiente funcionalidad.
-

Todos los accesos y las operaciones en el sistema deberán realizarse mediante una
interfaz gráfica.

-

El acceso se realizara por medio de una clave y un nombre de usuario únicos.

-

El sistema proveerá de 2 interfaces gráficas:
o Una interfaz gráfica ejecutable en un dispositivo móvil, capaz de :
 Almacenar de forma ordena fotografías
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Visualizar un formulario con los campos requeridos para el cálculo el
impuesto.
Corroborar la validez de la información antes de guardar.
Consultar la información de un predio asignado en esa carga de
trabajo.
Enviar la información a través de FTP la información almacena.

o Una interfaz gráfica capaz de :
 Consultar información de un predio.
 Visualizar un formulario con los campos requeridos para el cálculo
del impuesto.
 Modificar los datos contenidos en el formulario.
 Agregar datos al formulario.
 Visualizar las fotografías correspondientes al predio seleccionado.
 Navegar entre las fotografías disponibles del predio consultado.
 Validar la información para permitir el guardado.
 Almacena fecha/hora y ultimo usuario n modificar la información.
-

El sistema generará tablas de salida con la información solicitada como entregable.
El sistema permitirá agregar nuevas cuentas catastrales.
El sistema contará con un módulo de descarga de datos que insertara a una base de
datos predefinida la información recibida de campo.
4.7.

BASE DE DATOS

El Sistema para la remodelación catastral realizará una conexión a una base datos
previamente definida. El SGBD que alojará dicha base de datos será Oracle. El modelo de
datos deberá estar normalizado. A continuación se muestra el DER con la estructura de
datos propuesta para el diseño del sistema:
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PROPIETARIO_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)

PROPIETARIO
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)

NOMBRE: VARCHAR2(50)
AP_PATERNO: VARCHAR2(50)
AP_MATERNO: VARCHAR2(50)

NOMBRE: VARCHAR2(50)
AP_PATERNO: VARCHAR2(50)
AP_MATERNO: VARCHAR2(50)

CAT_USUARIOS
C_Cve_Usuario: VARCHAR2(15)
C_Contrasena: VARCHAR2(50)
C_Nombre: VARCHAR2(25)
C_Ap_paterno: VARCHAR2(25)
C_Ap_Materno: VARCHAR2(25)
C_Departamento: VARCHAR2(25)
Id_tipo_usuario: NUMBER
E_mail: VARCHAR2(30)
C_Cve_Usuario_coord: VARCHAR2(15)
C_Cve_Usuario_asig: VARCHAR2(15)

TOMA_AGUA_RESP
CVE_TOMA_AGUA: VARCHAR2(16)
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)

TOMA_AGUA
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
CVE_TOMA_AGUA: VARCHAR2(16)

CAT_TIPO_USUARIO
Id_tipo_usuario: NUMBER
Descripcion: VARCHAR2(50)

FORMATO_F4_BA_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
NUM_OFICIAL_MOVIL
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)

NUM_OFICIAL_MOVIL_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)

NUM_OFICIAL_ALTERNO: VARCHAR2(16)

INST_ESPECIALES
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
CVE_INST_ESP: VARCHAR2(2)

VTNA_MAT
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_VTNA_MAT: NUMBER

VTNA_TAM
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_VTNA_TAM: NUMBER

BDA_ALT
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_ALT: NUMBER

FACHADA
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_FACHADA: NUMBER

BDA_ACAB
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_ACAB: NUMBER

BDA_MAT
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_MAT: NUMBER

NUM_OFICIAL_ALTERNO: VARCHAR2(16)

CAT_INST_ESPECIALES
CVE_INST_ESP: VARCHAR2(2)
DESCRIPCION: VARCHAR2(100)
CONCEPTO: VARCHAR2(30)

CAT_VTNA_MAT
ID_VTNA_MAT: NUMBER
DESC_VTNA_MAT: VARCHAR2(100)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER
CAT_VTNA_TAM
ID_VTNA_TAM: NUMBER
DESC_VTNA_TAM: VARCHAR2(60)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER

CAT_BDA_ALT
ID_BDA_ALT: NUMBER
DESC_BDA_RANGO: VARCHAR2(35)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER

CAT_FACHADAS
ID_FACHADA: NUMBER
DESC_FACHADA: VARCHAR2(35)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER

CAT_BDA_ACAB
ID_BDA_ACAB: NUMBER
DESC_BDA_ACAB: VARCHAR2(35)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER

CAT_BDA_MAT
ID_BDA_MAT: NUMBER
DESC_BDA_MAT: VARCHAR2(35)
H: NUMBER
HA: NUMBER
NH: NUMBER

INST_ESPECIALES_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
CVE_INST_ESP: VARCHAR2(2)

VTNA_MAT_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_VTNA_MAT: NUMBER

VTNA_TAM_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_VTNA_TAM: NUMBER

BDA_ALT_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_ALT: NUMBER

FACHADA_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_FACHADA: NUMBER

BDA_ACAB_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_ACAB: NUMBER

CVEPAGO: VARCHAR2(11)
CVEPREDIAL: VARCHAR2(11)
ASIGCVEPREDIAL: VARCHAR2(11)
CVE_CASO: VARCHAR2(2)
FECHA_ELABORACION: DATE
STATUS_PREDIO: VARCHAR2(5)
CALLE_UBIC: VARCHAR2(60)
NO_EXT_UBIC: VARCHAR2(25)
NO_INT_UBIC: VARCHAR2(25)
MZA_UBIC: VARCHAR2(10)
CVE_CP_UBIC: VARCHAR2(5)
NUM_DELEG_UBIC: VARCHAR2(2)
ANDADOR_UBIC: VARCHAR2(30)
EDIFICIO_UBIC: VARCHAR2(30)
SECCION_UBIC: VARCHAR2(30)
ENTRADA_UBIC: VARCHAR2(30)
COLONIA_UBIC: VARCHAR2(60)
NO_TOMAS_UBIC: NUMBER
NOMBRE_NOT: VARCHAR2(50)
AP_PATERNO_NOT: VARCHAR2(50)
AP_MATERNO_NOT: VARCHAR2(50)
CALLE_NOT: VARCHAR2(60)
NO_EXT_NOT: VARCHAR2(10)
NO_INT_NOT: VARCHAR2(10)
MZA_NOT: VARCHAR2(10)
CVE_CP_NOT: VARCHAR2(5)
NUM_DELEG_NOT: VARCHAR2(2)
ANDADOR_NOT: VARCHAR2(30)
EDIFICIO_NOT: VARCHAR2(30)
SECCION_NOT: VARCHAR2(30)
ENTRADA_NOT: VARCHAR2(30)
COLONIA_NOT: VARCHAR2(60)
ESTADO_NOT: VARCHAR2(25)
CIUDAD_NOT: VARCHAR2(25)
MPIO_NOT: VARCHAR2(25)
TELEFONO_NOT: VARCHAR2(25)
NO_NIVELES_INM: NUMBER
NO_NIVELES_SOT_INM: NUMBER
USO_INM: VARCHAR2(2)
GIRO_INM: VARCHAR2(3)
EDAD_CONST_INM: NUMBER
SUBDIVIDIDO_INM: VARCHAR2(1)
FUSIONADO_INM: VARCHAR2(1)
MZA_LT_NO_A_INM: VARCHAR2(10)
MZA_LT_NO_B_INM: VARCHAR2(10)
FRENTE_INM: NUMBER
USO_MIXTO_INM: VARCHAR2(1)
OBSERVACIONES_INM: VARCHAR2(600)
PROP_POSEE: VARCHAR2(1)
LT_NOT: VARCHAR2(10)
LT_UBIC: VARCHAR2(10)
NUM_UNID_FAM_INM: NUMBER
UNI_MULTI_FAM_INM: VARCHAR2(1)
ANIO_REMODELA_INM: NUMBER
ANUNC_ESPEC_INM: VARCHAR2(1)
NUM_CTOSH_INM: NUMBER
C_CVE_USUARIO_REV: VARCHAR2(15)
HAB_ADAPT_INM: VARCHAR2(1)
C_CVE_USUARIO_CPO: VARCHAR2(15)

FOTOS_PREDIO
NOMBRE_FOTO: VARCHAR2(20)

MAT_SUPCONS_H
RI: NUMBER
RS: NUMBER

MAT_EST_H
RI: NUMBER
RS: NUMBER

PUNTAJE: NUMBER

R_F4BA_FOTO
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
NOMBRE_FOTO: VARCHAR2(20)

PUNTAJE: NUMBER

MAT_SUPCONS_HA
RI: NUMBER
RS: NUMBER

MAT_EST_HA
RI: NUMBER
RS: NUMBER

PUNTAJE: NUMBER

MANZANAS_ASIGNADAS
REGION: VARCHAR2(3)
MANZANA: VARCHAR2(3)
NUM_DELEG: VARCHAR2(2)
FECHA_IMPRESION: DATE
BRIGADISTA: VARCHAR2(15)
C_CVE_USUARIO: VARCHAR2(15)

PUNTAJE: NUMBER

MAT_SUPCONS_NH
RI: NUMBER
RS: NUMBER

MAT_EST_NH
RI: NUMBER
RS: NUMBER

PUNTAJE: NUMBER

PUNTAJE: NUMBER

MAT_PUNTAJE_CLASE
PI: NUMBER
PS: NUMBER
CLASE: NUMBER

CAT_STATUS
ID_STATUS: VARCHAR2(2)
DESCRIPCION: VARCHAR2(50)

MANZANAS_ASIGNADAS_HIST
REGION: VARCHAR2(3)
MANZANA: VARCHAR2(3)
NUM_DELEG: VARCHAR2(2)
FECHA_IMPRESION: DATE
FECHA_IMPRESION_BAJA: DATE
BRIGADISTA: VARCHAR2(15)
C_CVE_USUARIO: VARCHAR2(15)

CAT_USOS
CVE_USO: VARCHAR2(2)
DESCRIPCION: VARCHAR2(50)

CAT_CASOS
CVE_CASO: VARCHAR2(2)
DESCRIPCION: VARCHAR2(50)

CAT_GIROS
CVE_GIRO: VARCHAR2(3)
DESCRIPCION: VARCHAR2(150)
CVE_USO: VARCHAR2(2)

BDA_MAT_RESP
CVECATASTRAL: VARCHAR2(11)
ID_BDA_MAT: NUMBER

FIGURA 2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
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Adicional al modelo normalizado al que se conectará el sistema, es necesario almacenar la
información manejada desde la aplicación móvil para ello se contara con el siguiente
modelo de datos en SQL Server Compact
4.8.

INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de usuario será capaz de:






Presentar un menú basado en ventanas y botones que permitan al usuario una
sencilla manipulación.
Permitir al usuario elegir entre la revisión, descarga, consulta de datos.
Cambiar de usuario.
Autentificación confiable.
Visualización de imágenes en formato .jpg.

4.9.





SEGURIDAD

Los usuarios autenticarse al sistema si cuenta con un usuario y clave válida.
Las contraseñas deberán estar encriptadas.
El almacenamiento y la transmisión de datos serán transparentes para el usuario.

4.10.

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

La definición de los requerimientos es una declaración en lenguaje natural en la que se
describen las necesidades de los usuarios, estos requerimientos fueron obtenidos a partir de
la definición inicial del sistema y necesidades de los usuarios
.
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4.10.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN

RF1

El software iniciará con una ventana de autenticación que
validará nombres de usuario y contraseñas.
El sistema contará con un menú desplegable para elegir la
información a consultar.
El sistema tendrá un catálogo de usuarios y contraseñas
encriptadas.

RF2
RF3

RF4
RF5
RF6
RF7
RF8

RF9
RF10
RF11
RF12
RF13

El usuario podrá navegar entre para revisar la información
consultada.
El sistema proveerá la funcionalidad de guardar nueva
información o consultar la información consultada.
El sistema validará la información que se desea insertar/
modificar .
El sistema permitirá el guardado hasta que dicha información
cumpla con los criterios de calidad establecidos.
El sistema proveerá la funcionalidad de transmisión de datos
por FTP . Es decir se podrá enviar/recibir la información de
datos e manera remota en tiempo real.
El sistema permitirá, tomar, almacenar, enviar y visualizar
fotografías en formato .jpg
El sistema almacenara fecha/hora y usuario último en
modificar la información.
El sistema generará tablas de salida con la información
solicitada como entregable.
El sistema permitirá agregar nuevas cuentas catastrales.
El sistema contará con un módulo de descarga que insertará a
la base de datos la información recibida de campo.
TABLA 2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Un requisito funcional define el comportamiento interno del software cálculos, detalles
técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se enfocan en
cambio en el diseño o la implementación.
La TABLA 2 corresponde a la definición de los requerimientos funcionales para el Sistema de
remodelación catastral, se utiliza un identificador formado por dos letras y un número para
identificar un requerimiento, donde la primera letra describe a un requerimiento y la
segunda que es funcional, el número se debe a la secuencia de cómo se encontraron los
requerimientos en la definición del problema.
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4.10.2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Un requisito no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden usarse para
juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos.
La TABLA 3 corresponde a la definición de los Requerimientos No Funcionales encontrados
en la definición del sistema y son los siguientes:

ID
RNF1

DESCRIPCIÓN
El sistema proporcionará al usuario una interfaz gráfica a base de
menús, ventanas, botones y listas desplegables.
RNF2 El sistema garantizará la integridad y consistencia de toda la
información.
RNF3 El tiempo de aprendizaje para el uso del sistema debe ser máximo de
dos días para cualquier tipo de usuario, aunque el sistema debe
contar con una interfaz gráfica intuitiva.
RNF5 Las maquinas cliente deberán contar con un sistema operativo
Windows XP o posterior.
RNF6 El Sistema debe ser visualizado en monitores que cuenten con una
resolución de 600X800.
RNF7 Los dispositivos móviles para el levantamiento de la información de
campo deberán contar con un sistema operativo Windows Mobile 6
o posterior.
RNF8 Las máquinas cliente deberán contar con una versión cliente de
Oracle 10g o posterior.
RNF9 Se requiere un contrato de datos vigente para los dispositivos
móviles.
RNF10 Las máquinas cliente deberán contar con una instalación previa del
framework 3.5 o posterior.
RNF11 Se deberá contar con una red (alámbrica o inalámbrica) en el espacio
de trabajo para la comunicación cliente/servidor.
El dispositivo móvil deberá contar con SQL Server Compact
RN12
TABLA 3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
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4.11.

METODOLOGÍA

Una tarea fundamental en el desarrollo de aplicaciones informáticas, es la metodología, ya
que establece las reglas para el desarrollo de software. En el caso de nuestro Sistema nos
guiaremos por el estándar ISO-9003:


Como paradigma de desarrollo utilizaremos Desarrollo iterativo incremental.

FIGURA 3 DESARROLLO ITERATIVO INCREMENTAL

Debido al paradigma utilizado se podrá a través de la experiencia obtenida durante el
desarrollo realizar un análisis para que cada iteración agregue funciones o mejoras en las
aplicaciones.



Obtendremos un correcto análisis de requerimientos que deberán ser específicos y
claros, así como la documentación de los mismos, para mantener siempre claros los
objetivos, usaremos como técnica para su obtención:
o Casos de uso.
 Así como planeación para el control de recursos, asignando horarios, espacios y
nuestras responsabilidades y funciones específicas.
 Posteriormente realizaremos el diseño arquitectónico de nuestro sistema utilizando
como herramienta para su documentación:
o Diagrama de clases.
o Diagrama de secuencia.
 Ya con el diseño lógico, procederemos con transformar dicha estructura a código en
el lenguaje elegido.


Realizaremos pruebas para la evaluación y correcto cumplimiento de los objetivos
mediante:
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o Pruebas unitarias.
o Pruebas de integración.


Para finalmente poner en operación el sistema realizando las configuraciones
necesarias para que éste opere sin problemas.



Medición, análisis y mejora: Ya que implementamos un Desarrollo Iterativo
Incremental se realizará un análisis del desarrollo actual para su mejora y/o
incremento de funciones.[2]
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5. DISEÑO

Entenderemos como diseño, el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el
propósito de definir un producto con los suficientes detalles como para permitir su
realización física.
El diseño de software es un proceso iterativo a través del cual se traducen los requisitos en
una representación del software. El diseño se representa a un alto nivel de abstracción, un
nivel que se puede seguir hasta requisitos específicos de datos, funcionales y de
comportamiento.
En la FIGURA 4 se aprecian los principales modelos y su respectiva clasificación, para el
diseño de software.

FIGURA 4 ELEMENTOS DEL DISEÑO DE SOFTWARE

En este propósito haremos uso de diferentes modelos para describir el diseño de Sistema de
Modernización catastral.
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5.1.

CASOS DE USO

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del
sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su
interacción externa.
En la FIGURA 5 se describe la interacción de los casos de uso en el proceso de desarrollo de
software.

FIGURA 5 INTERACCIÓN DE CASO DE USO

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de
uso y relaciones entre casos de uso.
Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un rol), un
sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción con el sistema
Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre
un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea específica.
Expresa una unidad coherente de funcionalidad.
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Cabe agregar la simbología utilizada para los diagramas de caso de uso, como puede
apreciarse en la TABLA 4.

Componente

Símbolo

Descripción
Representan a un agente que
interactúa con el sistema.

Actor
Actor

Caso de Uso

CasoUso

Generalización
«extends»

Extensión

Inclusión
<<include>>

Piezas de funcionalidad del
sistema que suministran
valor a un Actor y son
reutilizables en diferentes
procesos.
Relación que indica la
especialización a partir de
una función genérica.
Relación que describe una
variación
posible
del
comportamiento normal de
un Caso de Uso.
Relación que indica el uso
de
una
funcionalidad
compartida por otros Casos
de Uso.
Sistema en proceso de
modelado.

Límite de sistema
TABLA 4 SIMBOLOGÍA DE CASO DE USO

Después de las consideraciones anteriores, se muestran a continuación los casos de uso del
Sistema de Modernización catastral.
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Sistema

Levantar
información campo
<<include>>

Transferir
información
<<include>>

<<include>>

Descargar
información

Actor1

Revisar predios
<<include>>

Generar entregables

FIGURA 6 CASO DE USO GENERAL
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Caso de Uso: General
Actor: Usuario
Caso de Uso

Descripción

Levantar Información de campo

El usuario accede a la aplicación en un
dispositivo móvil para llenar un formulario.

Transferir información por FTP

El
usuario
seleccionar
enviar
la
información del dispositivo móvil a un
servidor.

Descargar información a Base de datos

El usuario selecciona insertar la
información recibida a una base de datos,
almacenar y ordenar fotografías

Revisar predios

El usuario, selecciona, modifica y verifica la
información recibida de campo

Generar entregables

El usuario puede generar un archivo con
formato .dmp con la información
seleccionada.
TABLA 5 DESCRIPCIÓN: CASO DE USO GENERAL
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Caso de Uso Levantar Inf. Campo
Validar usuario
<<include>>
Autenticar
<<include>>
Validar password
<<include>>
Insertar usuario y
password

<<include>>

Verificar carga

<<include>>

Visualizar
Información
<<include>>

«extends»

Elegir predio de
trabajo
<<include>>
Levantar inf. de
«extends»
campo
<<include>>

Insertar
Información

«extends»

Modificar
Información

Guardar
«extends»

Brigadista

Tomar fotografía
Cancelar <<include>>

Validar Información

><<
e> incl
d
u
ud
cl
e>
<in
>
<
Elegir Tipo
Capturar
fotografía
fotografía

FIGURA 7 CASO DE USO LEVANTAR INFORMACIÓN DE CAMPO

Sistema de Modernización Catastral

Página 39

Caso de Uso: LEVANTAR INFORMACIÓN DE CAMPO
Actor: Brigadista
Curso

Alternativas

Al ingresar a la aplicación el brigadista
deberá insertar un usuario y contraseña
válidos.

Si los datos no son correctos no podrán
acceder.

El usuario observará los predios disponibles
para trabajar.

Si no se tiene una carga asignada no podrá
visualizar información.

El brigadista podrá seleccionar entre los
predios que tenga asignado.

El brigadista puede insertar información
nueva del predio de trabajo.

El brigadista puede modificar
información existente del predio
trabajo.
El brigadista podrá guardar la información
del predio seleccionado.

la
de

Si la información no es correcta no se
podrá guardar.

El brigadista podrá tomar fotografía.

TABLA 6 DESCRIPCIÓN: CASO DE USO LEVANTAR INFORMACÍON DE CAMPO
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Caso de uso Enviar Inf. FTP
Levantar Inf. de
Campo

Validar registros
<<include>>
Validar carga

<<include>>
<<include>>

Validar fotografías

<<
inc
lud
e>
>
Transmitir
Información por FTP
<<include>>

Verificar Conexión
Almacenar

<<include>>
«extends»

<<include>>

Brigadista

Conectar
<<
inc
lud
e> <<include>>
>

Cancelar

Envíar

FIGURA 8 CASO DE USO ENVIAR INFORMACIÓN FTP

Caso de Uso: Visualizar ENVIAR INFORMACIÓN FTP
Actor: Usuario
Curso

Alternativas

Dependencia: Con un levantamiento previo
de información de campo.
El brigadista podrá seleccionar envía su
información a un servidor definido
Verificar que la carga a enviar sea válida, es
decir, toda la información haya sido
guardada.
Verificar que el servicio de datos del
dispositivo móvil este activo.

Si toda la información que se desea enviar no
ha sido previamente guardada se cancela en
envío.
Si el servicio de datos no se encuentra activo
se cancela el envío.

Se realiza una conexión con el servidor.

Si no se realiza con éxito la conexión se
cancela el envío.

Se envía la información.
TABLA 7 DESCRIPCIÓN: CASO DE USO ENVIAR INFORMACIÓN FTP
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Caso de Uso Descargar Inf. A BD

Validar Usuario
<<include>>
Transmitir Inf. FTP

<<include>>
<<include>>

Insertar Usuario y
Password
<<include>>

Atenticar

Validar Password
<<include>>

Descargar
Información a BD
<<include>>

Consultar Mzas
Disponibles para descarga
<<include>>

«extends»

Revisor

Copiar fotografías
<<include>>
Seleccionar Mza de
descarga
<<include>>

Cancelar

<<include>>Insertar registros

FIGURA 9 CASO DE USO DESCARGAR INFORMACIÓN A BASE DE DATOS

Caso de Uso: DESCARGAR INFORMACIÓN A BASE DE DATOS
Actor: Revisor
Curso

Alternativas

Dependencia: Con previa recepción de la información de campo.
El revisor debe insertar un usuario y Si no son válidos los datos no se puede
password válidos.
acceder.
El revisor debe seleccionar la manzana a
descargar.
Se realiza la copia de las fotografías.
Se insertan los registros de la manzana
seleccionada a la base de datos.
Se concluye la descarga con éxito.
TABLA 8 DESCRIPCIÓN: CASO DE USO DESCARGAR INFORMACIÓN A BASE DE DATOS
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Caso de Uso Revisar Predios

Visualizar
Informacipon

«extends»

Navegar etre
fotografías

<<include>>
Descargar Inf. a BD
«extends»
Seleccionar predio
<<include>>

<<include>>

Insertar
Información

«extends»

Modificar
Información
«extends»
Agregar cuenta

Revisar predios
<<include>>

<<include>>

«extends»
Revisor

Verificar
inexistencia
<<include>>

Insertar registro

«extends»

Guardar
Cancelar

Validar Información
<<include>>

FIGURA 10 CASO DE USO REVISAR PREDIOS
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Caso de Uso: REVISAR PREDIOS
Actor: Revisor
Curso

Alternativas

Dependencia: Descarga de la información en la base de datos.
El revisor debe seleccionar el predio de
trabajo.

El revisor visualizar la información del predio
seleccionado

El revisor puede navegar entre las fotografías
disponibles del predio seleccionado
El revisor puede insertar nueva información al
predio seleccionado.
El revisor puede modificar la información del
predio seleccionado.
El revisor puede agregar una nueva cuenta
catastral.

El revisor puede guardar la información
revisada.

Si la información no es válida se cancela el
guardado.

Se concluye la revisión con éxito.

TABLA 9 DESCRIPCIÓN : CASO DE USO REVISAR PREDIOS
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Caso de Uso Generar entregable

Revisar Predios

<<include>>
<<include>>

Seleccionar
información <<include>>

Crear tabla

Regresar
«extends» inconsistencias
Validar Información

Generar entregable
<<include>>
<<include>>

Insertar
Información final
<<include>>

«extends»

Analista

Generar DMP
<<include>>
Cancelar

FIGURA 11 CASO DE USO GENERAR ENTREGABLE

Caso de Uso: GENERAR ENTREGABLES
Actor: Analista
Curso

Alternativas

Dependencia: Con previa revisión de los predios
El usuario debe seleccionar la información
que desea generar como entregable
Crear una tabla
seleccionada.
El
sistema
seleccionada.

con

valida

la

la

información

información

Se insertar la información correcta en una
tabla final.

Si la información no es correcta se inserta en
una tabla alternativa para regresar a
producción

Se genera un archivo DMP con el formato de
salida solicitado.
TABLA 10 DESCRIPCION CASO DE USO GENERAR ENTREGABLES
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5.2.

CLASES

Los Diagramas de Estructura Estática de UML se van a utilizar para representar tanto
Modelos Conceptuales como Diagramas de Clases de Diseño. Ambos tipos de diagramas
comparten una parte de la notación para los elementos que los forman (clases y objetos) y
las relaciones que existen entre los mismos (asociaciones).
Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: En la superior se
muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la inferior las operaciones,
como puede apreciarse en la TABLA 11.
Componente

Símbolo

Descripción
Descriptor de un conjunto
de objetos que comparten
estructura, comportamiento
y relaciones similares.
Puede usarse para clases,
paquetes, casos de uso y
asociaciones. La existencia
de “hijos”.

Clase

Clase

Generalización

*

*

Composición
1

*

Es opcional pero no
suprimible nunca a ambos
extremos.
Es una versión fuerte de la
agregación.
El
objeto
compuesto es responsable
del conjunto el agregado no
puede tener multiplicidad
superior a 1.
Una asociación entre tres
clasificadores o más.

Vínculo N-ario

Son instancias particulares
de una clase.

Objeto

Objeto
Asociación binaria
*

*

Asociación
entre
dos
clasificadores. Una punta de
flecha del lado del extremo
hacia
el
que
hay
navegabilidad Puede estar a
un lado, a ambos o a
ninguno.

TABLA 11 ELEMENTOS DE DIAGRAMA DE CLASES
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A continuación se muestra los diagramas para el Sistema de modernización catastral.
(FIGURA 12)
Diagrama de Clases
Depuración
-Tablas
-Funciones
-Vistas
-SP
+Recibe()
+Valida()
+Genera()

Conexión
-Usuario
-Password
-Host
+Conectar()
+Desconectar()
+Autenticar()

1

Validación
-Propietario
-Ubicación
-Datos_inmueble
-Caracteristicas_inmueble
-Diferencias
-Notificación
-Referencia
+Seleccionar()
+Validar()
+Agregar()
+Guardar()
+Borrar()
+Calcula_dif()
+Busca_referencias()

1

1

1

Descarga
-Predio
-Fotografias
-Archivo
+Decargar()
+Autenticar()
+Buscar()
+Almacenar()

Sistema

*

1

-Region
-Manzana
-Lote
-Predio
+Invoca()

1

1

1

*

Conexión
-Usuario
-Password
-Host
-Puerto
+Conectar()
+Desconectar()

Transmición FTP

1

-Fotografia
-archivo
+Validar_envio()
+Transmitir()

1
Cedula Móvil

Validación
-Propietario
-Ubicación
-Datos_inmueble
-Caracteristicas_inmueble
+Seleccionar()
+Validar()
+Guardar()

1

-Region
-Manzana
-Lote
-Predio
+Invoca()

1

1
1

FIGURA 12 DIAGRAMA DE CLASES
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5.3.

SECUENCIA

Diagrama que muestra las interacciones entre los objetos organizadas en una secuencia
temporal. En particular muestra los objetos participantes en la interacción y la secuencia de
mensajes intercambiados.
Representa una interacción, un conjunto de comunicaciones entre objetos organizadas
visualmente por orden temporal. A diferencia de los diagramas de colaboración, los
diagramas de secuencia incluyen secuencias temporales pero no incluyen las relaciones
entre objetos. Pueden existir de forma de descriptor (describiendo todos los posibles
escenarios) y en forma de instancia (describiendo un escenario real).
Dentro del conjunto de mensajes representados dispuestos en una secuencia temporal, cada
rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, una línea vertical que
representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la interacción completa.
Componente

Símbolo

Línea de vida de un objeto

Objeto

Descripción
Cada rol en la secuencia se
muestra como una línea de
vida.
Periodo de tiempo durante el
cual un objeto o un actor
realizan una acción.
Agregar puntos de inicio y
detención de un objeto.

Activación

Línea de vida
Mensaje

Mensaje
Mensaje(llamar)

Mensaje(llamar)
Mensaje(devolver)

Mensaje(devolver)
Mensaje(llamar)

Mensaje(llamar)

Mensaje(devolver)

Mensaje(devolver)

Comunicación entre objetos
que transmite datos, debe tener
como resultado una acción.
Comunicación de datos en una
llamada sincrónica. Y tiene
como resultado una acción.
Devuelve datos en una
llamada sincrónica.
Comunicación entre objetos
que transmite datos, debe tener
como resultado una acción.
Devuelve datos en una
llamada sincrónica.

TABLA 12 COMPONENTES DE DIAGRAMA DE SECUENCIAS
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DIAGRAMA DE SECUENCIA LEVANTAR INF DE CAMPO
Interfaz

Cedula Móvil

BD Móvil

Camara

Solicita acceso
Consulta usuarios

Inserta usuario y pass

Devuelve usuarios
Autentica

Inf. incorrecta(finaliza)
Acceso permitido
Solicitar predios
Consulta predios
Brigadista

Devuelve predios
Seleccionar predio

Modifica/Inserta Inf.

Verifica lista no nula

Sin predios de trabajo

Mensaje6

Muestra predios
Guarda
Solicita Informacíon
Consulta Predio
Devuelve inf.

Mensaje1
Muestra información

Instrucción guarda

Valida

Inf no valida

Respuesta
Inserta

Elige tipo foto
Solicita captura

Devuelve fotografía
Solicita almacenar
Almacena

.
FIGURA 13 DIAGRAMA DE SECUENCIA: LEVANTAR INF. DE CAMPO
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Cedula Móvil

Interfaz

Solicitar tranferencia

BD Móvil

Conexión

Servidor FTP

Instrucción
Consultar inf.
Devuelve inf.
Genera archivo

Devuelve archivo
Solicita conexión

Brigadista

Solicita acceso

Autenticar

Conexión incorrecta
Acceso correcto

Respuesta

Conexión establecida

Envía archivo
Mensaje4

Almacena

FIGURA 14 DIAGRAMA DE SECUENCIA: TRANSFERIR POR FTP
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DESCARGA A BD
Interfaz

Cedula

FTP

Conexion

BD

Envia parametros
Inserta usuario y password

Conecta

Consulta usuarios

Usuarios

Devuelve usuarios

Conecta

Verifica manznas Asignadas

Mzas

Devuelve manzanas

Atentica
Selecciona mza
Incorrecta

Revisor
Envia selección

Verifica archivos
Disponibles
Sin archivos
Inserta
Copia archivos

FIGURA 15 DIAGRAMA DE SECUENCIA: DESCARGAR A BASE DE DATOS
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DIAGRAMA DE SECUENCIA REVISAR PREDIOS
Interfaz

Cedula

Validación

Conexión

BD

Conecta
Consulta
Información
Selecciona Predio
Revisor

Devuelve Inf.
Muestra Inf.

Modifica Inf
Solicitar Información

Conecta

Guarda

Consulta
Información
Muesta Inf.

Devuelve Inf.

Solicita guardado
Envía Inf

Valida

Inf no valida

Responde
Conecta
Inserta
Confirma
Confirma

Guardado exitoso

FIGURA 16 DIAGRAMA DE SECUENCIA: REVISAR PREDIOS
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DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR ENTREGABLE
BD

Conexión

Cedula

Interfaz

Depuración

Seleccionar Inf.

Solicitar validación
Analista
Ejecutar
envio parametros

Conectar
Ejecutar SP

Ejecutar

Resultado
Desconectar
Msj
Genera archivo

Devuelve archivo
Resultado

FIGURA 17 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR ENTREGABLE
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5.4 ESTADOS

Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una
aplicación, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro. Los Diagramas de
Estado representan autómatas de estados finitos, son útiles sólo para los objetos con un
comportamiento significativo. Cada objeto está en un estado en cierto instante. El estado
está caracterizado parcialmente por los valores algunos de los atributos del objeto. El estado
en el que se encuentra un objeto determina su comportamiento. Cada objeto sigue el
comportamiento descrito en el Diagrama de Estados asociado a su clase. Los Diagramas de
Estados y escenarios son complementarios, los Diagramas de Estados son autómatas
jerárquicos que permiten expresar concurrencia, sincronización y jerarquías de objetos, son
grafos dirigidos y deterministas. La transición entre estados es instantánea y se debe a la
ocurrencia de un evento.

Componente

Símbolo
Estado

Estado

EstadoCompuesto

Estado Compuesto

Estado Inicial

Estado final
Decisión

Transición

Transición

Descripción
Identifica un periodo de tiempo en
el cual el objeto ésta esperando
alguna operación, tiene cierto
estado o puede recibir estímulos.
Significa la entrada al estado
inicial del subdiagrama. Tiene
subestados.
Estado de un objeto antes de que
tenga lugar cualquier acción por
parte de los eventos.
Estado de un objeto tras finalizar
una actividad.
Decisión en la que las condiciones
se
utilizan
para
distintas
transiciones pendientes.
Es una relación entre dos
estados que indica que un
objeto en el primer estado
puede entrar al segundo
estado y ejecutar ciertas
operaciones.
Permanece en el mismo
estado,
en
vez
de
involucrar dos estados.
Representa un evento que
no
causa
cambio
de
estado.

TABLA 13 SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE ESTADOS
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Diagrama de Estados Levantamiento Campo

Autenticando

Enviando

Seleccionando

Generando

Modificando

Guardando

FIGURA 18 DIAGRAMA DE ESTADOS LEVANTAMIENTO CAMPO

Diagrama de Estados Descarga

Autenticación

Conectando

Seleccionando

Insertando

Copiando

FIGURA 19 DIAGRAMA DE ESTADOS DESCARGA
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Diagrama Estados Transferencia FTP

Conectando

Transfiriendo

Cancelando

Almacenando

Desconectando

FIGURA 20 DIAGRAMA DE ESTADOS TRANSFERENCIA FTP

Diagrama de Estados Revisión

Autenticando

Seleccionando

Guardando

Modificando

Validando

FIGURA 21 DIAGRAMA DE ESTADOS REVISIÓN
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5.5 COMPONENTES

Un componente es una parte física y reemplazable de un sistema, conforma con un
conjunto de interfaces y realiza esas interfaces.
Un componente posee características similares a una clase: tiene nombre, realiza interfaces,
puede participar de relaciones, puede tener instancias, puede participar en interacciones. Un
componente representa un elemento físico (bits). Se puede representar en nodos físicos.
Las operaciones de un componente solo se alcanzan a través de interfaces.
UML define cinco estereotipos estándar que se aplican a los componentes:






Executable: Especifica un componente que se puede ejecutar en un nodo.
Library: Especifica una biblioteca de objetos estática o dinámica.
Table: Especifica un componente que representa una tabla de una base de datos.
File: Especifica un componente que representa un documento que contiene código
fuente o datos.
Document: Especifica un componente que representa un documento.[10]

Simbología: TABLA 14 SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE COMPONENTES (TABLA 14)

Componente

Símbolo
Componente

Componente
Dependencia

Paquete

Paquete

Interfaz
Interfaz

Descripción
Modulo físico
sistema.

de

un

Indica relación semántica
entre dos elementos del
modelo.
Permite agrupar elementos
del modelo.
Muestra las operaciones
visibles de una clase,
componente, paquete u otro
elemento del modelo.

TABLA 14 SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE COMPONENTES
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DIAGRAMA DE COMPONENTES
:Sistema de remodelación catastral

«file»
loggin.cs

«file»
Validación

«library»
OracleClient.dll

:SGBD
«executable»
Oracle.exe
«executable»
Celuda.exe

«file»
Conexión.cs

«file»
Depuración.cs

«file»
Descarga.cs

:FTP
«file»
FTP

«file»
Transmición_FTP.cs

«file»
Conexion.cs

«file»
Validación.cs
«executable»
Cedula_movil.exe
«library»
Rebex.Net.Ftp.dll

«file»
loggin.cs

:SGBD Movil
«library»
SqlClienteCe.dll

«executable»
Sql Compact

«table»
formato.sdf

FIGURA 22 DIAGRAMA DE COMPONENTES
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5.6 DESPLIEGUE

Los Diagramas de Distribución muestran la disposición física de los distintos nodos que
componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos.
Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso
computacional, que generalmente tiene algo de memoria y, a menudo, capacidad de
procesamiento. Los nodos se utilizan para modelar la topología del hardware sobre el que
se ejecuta el sistema. Representa típicamente un procesador o un dispositivo sobre el que se
pueden desplegar los componentes.
Los componentes son los elementos que participan en la ejecución de un sistema. Los
nodos son los elementos donde se ejecutan los componentes. [10]
Simbología de diagrama de despliegue: TABLA 15)

Componente

Símbolo
Componente

Componente

Descripción
Modulo físico de un sistema.

Dependencia

Indica relación física entre
dos elementos del sistema.

Paquete

Permite agrupar elementos
del modelo.

Paquete

Nodo

Nodo

Los nodos representan el
despliegue físico de los
componentes.

TABLA 15 SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

A continuación se muestra el diagrama de despliegue para el Sistema. (FIGURA 23)
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DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Sistema
«file»
loggin.cs

«file»
Validación

«file»
Depuración.cs

«executable»
Celuda.exe

«library»
OracleClient.dll

«file»
Conexión.cs

SGBD
«executable»
Oracle.exe

«file»
Descarga.cs

FTP

«file»
FTP

Sistema Móvil

«file»
Validación.cs

«executable»
Cedula_movil.exe

«file»
Transmición_FTP.cs

«library»
Rebex.Net.Ftp.dll

«file»
Conexion.cs

SGBD Móvil

«executable»
Sql Compact
«library»
SqlClienteCe.dll
«table»
formato.sdf

«file»
loggin.cs

FIGURA 23 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
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Transmisión
Servidor

Cliente

Sistema

Móvil
BD

FIGURA 24 VISTA FÍSICA DE SISTEMA
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6. DESARROLLO

6.1 INTERFAZ

Para realizar la interfaz gráfica de usuario del Sistema, nos apoyamos en la plataforma
Visual Studio.Net, ya que nos permite un fácil manejo de los componentes y el diseño de
una interfaz intuitiva para el usuario.

FIGURA 25 INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA

Como se puede observar en la Figura 21 La pantalla principal es un formulario completo
dividido en pestañas para visualizar de la mejor manera toda la información disponible de
los predios
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FIGURA 26 MODULO DESCARGA

En la FIGURA 22 podemos observar el módulo de descarga de información, que será el encargado de insertar
a la base de datos la información recibida de campo.
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DE CLASES CEDULA

Para el desarrollo del Sistema, se implementaron las siguientes clases:

6.2.1. CLASE CONEXIÓN
La clase conexión nos permite establecer la comunicación entre la aplicación y los sistemas
gestores de base de datos, previamente instalados. Esta clase recibe como parámetros el
host, un usuario, una contraseña.
private void connBaseDatos(string usuarioadmin,string paswadmin, tring servidor)
{
string comunicacion = "User Id=" + usuarioadmin + ";Password=" + paswdadmin
+ ";
Data Source=" + servidor;
this.conexion = new OracleConnection();
this.conexion.ConnectionString = comunicacion;
this.conexion.Open();
llenaCatalogosClase();
if (!ActivaPredio())
{
MessageBox.Show("Verifique que exista la informacion de campo");
conexion.Close();
Application.Exit();
this.Close();
}
}
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6.2.2. CLASE VALIDACIÓN

METODOS PARA SELECCIONAR
private void llenaCatalogosClase()
{
OracleDataAdapter da;
DataTable dt;
//lBox catalogo fachada
string consulta = "select to_char(id_fachada) || '_' || desc_fachada from ca
t_fachadas order by id_fachada";
try
{
lBoxFachadas.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxFachadas.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
//lBox Catalogo Altura Barda
consulta = "select to_char(id_bda_alt) || '_' || desc_bda_rango from cat_bda_alt
order by id_bda_alt";
try
{
lBoxAltBda.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxAltBda.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
Sistema de Modernización Catastral

Página 65

}
//lBox Catalogo Material Bardas
consulta = "select to_char(id_bda_mat) || '_' || desc_bda_mat from cat_bda_ma
t order by id_bda_mat";
try
{
lBoxMatBda.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxMatBda.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
//lBox Catalogo Acabado Bardas
consulta = "select to_char(id_bda_acab) || '_' || desc_bda_acab from cat_bda_
acab order by id_bda_acab";
try
{
lBoxAcabBda.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxAcabBda.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
//lBox tamaño ventaneria
consulta = "select to_char(id_vtna_tam) || '_' || desc_vtna_tam from cat_vtna_
tam order by id_vtna_tam";
try
{
lBoxTamVtna.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
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{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxTamVtna.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
//lBox catalogo Material ventaneria
consulta = "select to_char(id_vtna_mat) || '_' || desc_vtna_mat from cat_vtna
_mat order by id_vtna_mat";
try
{
lBoxMatVtna.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxMatVtna.Items.Add(dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
//ListBox Catalogo Instalaciones especiales
consulta = "select cve_inst_esp || '_' || descripcion from cat_inst_especiale
s order by cve_inst_esp";
try
{
lBoxCatInst.Items.Clear();
lBoxInstAsign.Items.Clear();
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
lBoxCatInst.Items.Add((object)dr[0]);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace.ToString());
}
//Llenado del combobox de casos
consulta = "select cve_caso || '_' || descripcion from cat_casos order by cve
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_caso";
try
{
cBoxCasos.Items.Clear();
cBoxCasos.Items.Add("0_ENTREVISTA EXITOSA");
da = new OracleDataAdapter(consulta, this.conexion);
dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
cBoxCasos.Items.Add((dr[0]));
string cadena = "select cve_caso from formato_f4_ba_resp where
cvecatastral = '" + cveCataActiva + "'";
cadena = Do_consulta(conexion, cadena);
if ((cadena.Length > 0) && (cadena != "Null"))
{
if ((cadena.Equals("1")) || (cadena.Equals("2")) || (cadena.Equals("3"))
|| (cadena.Equals("4")))
{
cBoxCasos.SelectedIndex = (Convert.ToInt32(cadena));
cBoxCasos.Items.Remove("5_ASENTAMIENTOS IRREGULARES"
);
cBoxCasos.Items.Remove("6_ZONA CONFLICTIVA");
cBoxCasos.Items.Remove("7_ZONA DE RIESGO");
cBoxCasos.Items.Remove("8_USOS MIXTOS");
}
else
{
cBoxCasos.SelectedIndex = (Convert.ToInt32(cadena));
cBoxCasos.Enabled = false;
}
}
else
{
cBoxCasos.SelectedIndex = 0;
}
}
}
catch (Exception e)
{
MessageBox.Show(e.StackTrace.ToString());
}
}

}
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MÉTODO DE VALIDACIÓN
private void Verifica(){
int cuenta = 0;
int cuenta1 = 0;
int combo = 0;
para = 0;
DialogResult respuesta;
string[] cadena = { "Bda_Materiales", "Bda_Acabados", "Bda_Materiales y
Bda_Acabados" };
try
{
//Verificar si
if(cBoxUso.Text != "X_AGRICOLA")
{
for (int i = 0; i < lBoxAltBdaAsign.Items.Count; i++)
{
//Si Se encuentra un cero se borran los combos de acabad
os y materiales bardas
string buscador = lBoxAltBdaAsign.Items[i].ToString().Tr
im();
if (buscador == "0")
cuenta = cuenta + 1;
}
if (cuenta == 0)
{
//Verificar si el combo de materiales esta vacio
if (lBoxMatBdaAsign.Items.Count == 0)
{
combo = 1;
}
if (lBoxAcabBdaAsign.Items.Count == 0)
{
combo = 2 + combo;
}
if (combo > 0)
{
respuesta = MessageBox.Show("Los combos de " + caden
a[combo 1] + " estan vacios, Favor de Verificarlos", "Guardar Predio", MessageBoxButton
s.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
cuenta1 = cuenta1 + 1;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace.ToString());
}
//Verificar combos ventana
try
{
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string baldio = cBoxUso.Text;
if ( baldio != "W_BALDIO" && baldio == "X_AGRICOLA")
{
cuenta = 0;
for (int i = 0; i < lBoxTamVtnaAsign.Items.Count; i++)
{
string buscador = lBoxTamVtnaAsign.Items[i].ToString().T
rim();
if (buscador == "0")
{
cuenta = cuenta + 1;
}
}
if (cuenta == 0)
{
//verificar si el combo de materiales ventana esta vacio
if (lBoxMatVtnaAsign.Items.Count == 0)
{
respuesta = MessageBox.Show("El Combo de Vtna_Materi
al esta vacio, Favor de Verificarlo", "Guardar Predio", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
cuenta1 = cuenta1 + 1;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace.ToString());
}
//Verificar el combo de vtn_tam y fachada no esten vacios
if (cuenta1 > 0)
{
this.para = cuenta1;
}
}

METODO GUARDAR
private void GuardaPredio()
{
this.conexion.Close();
this.conexion.Open();
string listaErrores = "";
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
try
{
char[] delim ={ '_' };
string[] palabras;
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//Si el usuario es Verificador se modifica formato_f4_ba si no se modifica c_pr
edios
if (id_tipo_usr == 2)
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["C_CVE_USUARIO_rev"] = this.c_
cve_usr.ToString();
}
else
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["C_CVE_USUARIO"] = this.c_cve_
usr.ToString();
}

//Propietario
if (esTexto(tBoxNomb.Text.ToString().Trim().ToUpper()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE"] = tBoxNomb.Text;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Nombre de propietario\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE"] = "";
}
if (esTexto(tBoxApPat.Text.ToString().Trim().ToUpper()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO"] = tBoxApPat.Text
;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Apellido Paterno\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO"] = "";
}
if (esTexto(tBoxApMat.Text.ToString().Trim().ToUpper()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO"] = tBoxApMat.Text
;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Apellido Materno\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO"] = "";
}
//Actualiza propietario
dataAdapterProp.Update(dataSetProp, (id_tipo_usr == 2) ? "propie
tario_resp" : "propietario");
//DAdapterPropCopy = dataAdapterProp;
//Fecha de Revision.

//PROPIETARIO O POSEEDOR
if (rB_Propietario.Checked == true)
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["PROP_POSEE"] = "P";
}
else if (rB_Poseedor.Checked == true)
{
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dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["PROP_POSEE"] = "A";
}
else if (rB_Ninguno.Checked == true)
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["PROP_POSEE"] = "";
}
//Ubicacion
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["STATUS_PREDIO"] = "R";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_EXT_UBIC"] = tBoxNExt.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_INT_UBIC"] = tBoxNInt.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_UBIC"] = tBoxMza.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["LT_UBIC"] = tBoxLte.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANDADOR_UBIC"] = tBoxAnd.Text.Tri
m().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDIFICIO_UBIC"] = tBoxEd.Text.Tri
m().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SECCION_UBIC"] = tBoxSecc.Text.Tr
im().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ENTRADA_UBIC"] = tBoxEntrada.Text
.Trim().ToUpper();
string cvePago = "";
if (tBoxRegPag.Text.Length == 3 && tBoxMzaPag.Text.Length == 3 &
& tBoxPredPag.Text.Length == 2 && tBoxCondPag.Text.Length == 3 && esNum(tBoxRegP
ag.Text) && esNum
(tBoxMzaPag.Text) && esNum(tBoxPredPag.Text) && esNum(tBoxCondPag.Text))
cvePago = tBoxRegPag.Text.ToString().Trim() + tBoxMzaPag.Text.
ToString().Trim() + tBoxPredPag.Text.ToString().Trim() + tBoxCondPag.Text.ToStri
ng().Trim();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVEPAGO"] = cvePago;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_TOMAS_UBIC"] = tBoxNumTomasH2O
.Text.Trim() != "" && esNum(tBoxNumTomasH2O.Text) ? int.Parse(tBoxNumTomasH2O.Te
xt.ToString()) :
0;
//Inmueble
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_NIVELES_SOT_INM"] = tBox_NivSo
t.Text.Trim() != "" && esNum(tBox_NivSot.Text) ? int.Parse(tBox_NivSot.Text.ToSt
ring()) : 0;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDAD_CONST_INM"] = tBoxAnioConstr
.Text.Trim() != "" && esNum(tBoxAnioConstr.Text) ? int.Parse(tBoxAnioConstr.Text
.ToString()) : 0;
//if (radioButton1.Checked)
//
dataSetPred.Tables[0].Rows[0][""]
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANIO_REMODELA_INM"] = ((tBoxAnioR
emod.Text != "") && esNum(tBoxAnioRemod.Text)) ? int.Parse(tBoxAnioRemod.Text.To
String()) : 0;
palabras = cBoxUso.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["USO_INM"] = palabras[0].Trim();
//insertar cve_caso
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dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["Cve_caso"] = casos.ToString();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_CTOSH_INM"] = 0;
if (palabras[0].Trim().Equals("L"))
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_CTOSH_INM"] = tBoxNumCtos
H.Text.Trim() != "" && esNum(tBoxNumCtosH.Text) ? int.Parse(tBoxNumCtosH.Text.To
String()) : 0;
if (rButtMulti.Checked && palabras[0].Trim() == "H")
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "M";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = esNum(tB
oxNumUnidFam.Text.ToString().Trim()) && tBoxNumUnidFam.Text.Trim() != "" ? int.P
arse
(tBoxNumUnidFam.Text.ToString().Trim()) : 0;
}
else if (rButtUnif.Checked && palabras[0].Trim() == "H")
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "U";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = 0;
}
else
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = 0;
}
palabras = null;
palabras = cBoxGiro.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["GIRO_INM"] = palabras[0].Trim();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["FRENTE_INM"] = tBoxFrenteP.Text.T
rim() != "" && esNum(tBoxFrenteP.Text.Replace(",", ".")) ? double.Parse(tBoxFren
teP.Text.ToString
()) : 0;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_LT_NO_A_INM"] = tBoxNumIzq.Te
xt;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_LT_NO_B_INM"] = tBoxNumDer.Te
xt;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["USO_MIXTO_INM"] = chkBoxUMix.Chec
ked ? "S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SUBDIVIDIDO_INM"] = rButtSubDiv.C
hecked ? "S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["FUSIONADO_INM"] = rButtFusion.Che
cked ? "S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANUNC_ESPEC_INM"] = rButtAnuncEsp
Si.Checked ? "S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["OBSERVACIONES_INM"] = tBoxObserva
ciones.Text.Trim().ToUpper();
// Fachadas
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "fachada_resp" : "fachada";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxFachAsign.Items.Count > 0)
{
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for (int i = 0; i < lBoxFachAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,id_fachada) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim()
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Altura de Bardas
if (lBoxAltBdaAsign.Items.Count > 0)
{
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "bda_alt_resp" : "bda_alt";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where
cvecatastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxAltBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,id_bda_alt) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim()
+ "'," + lBoxAltBdaAsign.Items[i].ToString().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Material de Bardas
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "bda_mat_resp" : "bda_mat";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxMatBdaAsign.Items.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < lBoxMatBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,id_bda_mat) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim()
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Acabado de Bardas
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "bda_acab_resp" : "bda_acab";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxAcabBdaAsign.Items.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < lBoxAcabBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,id_bda_acab) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," +
lBoxAcabBdaAsign.Items[i].ToString().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Tamanio de Ventanas
if (lBoxTamVtnaAsign.Items.Count > 0)
{
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tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "vtna_tam_resp" : "vtna_tam";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where
cvecatastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxTamVtnaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (cvecatas
tral,id_vtna_tam) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxTamV
tnaAsign.Items[i].ToString().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Material de Ventanas
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "vtna_mat_resp" : "vtna_mat";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxMatVtnaAsign.Items.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < lBoxMatVtnaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,id_vtna_mat) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," +
lBoxMatVtnaAsign.Items[i].ToString().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// instalaciones especiales
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "inst_especiales_resp" : "inst_espe
ciales";
commDB.CommandText = "delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxInstAsign.Items.Count > 0)
{
for (int cont = 0; cont < lBoxInstAsign.Items.Count; cont++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,cve_inst_esp) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "','"
+ lBoxInstAsign.Items[cont].ToString().Trim() + "')";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Cuentas de Agua
tabla = (id_tipo_usr == 2) ? "toma_agua_resp" : "toma_agua";
commDB.CommandText = "Delete from " + tabla.Trim() + " where cve
catastral='" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxCtasH2O.Items.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < lBoxCtasH2O.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into " + tabla.Trim() + " (
cvecatastral,cve_toma_agua) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "','"
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+ lBoxCtasH2O.Items[i].ToString().Trim() + "')";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
// Domicilio notificacion
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO_NOT"] = tBoxApPatNot.T
ext.Trim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO_NOT"] = tBoxApMatNot.T
ext.Trim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE_NOT"] = tBoxNomNot.Text.Tr
im().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CALLE_NOT"] = tBoxCalleNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_EXT_NOT"] = tBoxNExtNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_INT_NOT"] = tBoxNIntNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["COLONIA_NOT"] = tBoxColNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_NOT"] = tBoxMzaNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["LT_NOT"] = tBoxLtNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANDADOR_NOT"] = tBoxAndNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDIFICIO_NOT"] = tBoxEdNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SECCION_NOT"] = tBoxSeccNot.Text.
Trim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ENTRADA_NOT"] = tBoxEntNot.Text.T
rim().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVE_CP_NOT"] = tBoxCPNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CIUDAD_NOT"] = tBoxCDNot.Text.Tri
m().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MPIO_NOT"] = tBoxMpioNot.Text.Tri
m().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ESTADO_NOT"] = tBoxEdoNot.Text.Tr
im().ToUpper();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["TELEFONO_NOT"] = tBoxTelNot.Text;
dataAdapterPred.Update(dataSetPred, (id_tipo_usr == 2) ? "format
o_f4_ba_resp" : "c_predios");
if (id_tipo_usr == 2)
{
Do_act_c_predios(conexion);
}
else
{
Do_act_formato_f4_ba_resp(conexion);
}
//Se hace la comparacion de los DATAROW
Comparar_dataset();
this.Close();
}
catch (OracleException ex)
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{
MessageBox.Show(ex.StackTrace.ToString());
}
Cursor.Current = Cursors.Default;
}

METODO CALCULA DIFERENCIAS
private void Diferencias(string SUP_TER, string SUP_CONST)
{
string query;
float Padron_Fiscal;
float Cartografia;
float Total;
try
{
if (SUP_TER != null)
{
Padron_Fiscal = (float)Convert.ToSingle(SUP_TER);
}
else
{
Padron_Fiscal = 0;
}
//Llenar textbox de sup. terreno segun el padron fiscal
tBox_SupTerrPF.Text = Padron_Fiscal.ToString();
//obtener la superficie de terreno de cartografia.
query = "SELECT E_SUP_TER FROM E_PREDIO_CARTO WHERE E_SECTOR = '
" + cveCataActiva.Substring(0, 3) + "' AND E_MANZANA = '" + cveCataActiva.Substr
ing(3, 3) + "' AND E_PREDIO = '" + cveCataActiva.Substring(6, 2) + "'";
OracleDataAdapter oracleadapter = new OracleDataAdapter(query, c
onexion);
DataTable dt = new DataTable();
int recAffected = oracleadapter.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
commDB = new OracleCommand(query, conexion);
reader = commDB.ExecuteReader();
reader.Read();
Cartografia = (float)Convert.ToSingle(reader["E_SUP_TER"]);
}
else
{
Cartografia = 0;
}
//Llenar textbox de sup. terreno segun la Cartografia
tBox_SupTerrCarto.Text = Cartografia.ToString();
//Obtener la diferencia entre cartografia y padron fiscal, si es
mayor la cartografia el texto es verde y si es mayor el
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//Padron el texto es Rojo
Total = Cartografia - Padron_Fiscal;
if (Total >= 0)
{
tBox_DifSupTerr.Text = Total.ToString();
tBox_DifSupTerr.ForeColor= System.Drawing.Color.Green;
}
else
{
Total = Total * (-1);
tBox_DifSupTerr.Text = Total.ToString();
tBox_DifSupTerr.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
}
}
catch(Exception e)
{
MessageBox.Show(e.StackTrace);
}
//Superficie de construccion
try
{
//obtener la superficie de construccion en padron fiscal.
if (SUP_CONST != null)
{
Padron_Fiscal = (float)Convert.ToSingle(SUP_CONST);
}
else
{
Padron_Fiscal = 0;
}
//Llenar textbox de sup. terreno segun el padron fiscal
tBox_SupConstPF.Text = Padron_Fiscal.ToString();
//obtener la superficie de terreno de cartografia.
query = "select sup_const from c_predios where cvecatastral = '"
+ cveCataActiva + "'";
OracleDataAdapter oracleadapter = new OracleDataAdapter(query, c
onexion);
DataTable dt = new DataTable();
int recAffected = oracleadapter.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
commDB = new OracleCommand(query, conexion);
reader = commDB.ExecuteReader();
reader.Read();
Cartografia = (float)Convert.ToSingle(reader["sup_const"]);
}
else
{
Cartografia = 0;
}
//Llenar textbox de sup. terreno segun la Cartografia
tBox_SupConstCarto.Text = Cartografia.ToString();
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//Obtener la diferencia entre cartografia y padron fiscal, si es
mayor la cartografia el texto es verde y si es mayor el
//Padron el texto es Rojo
Total = Cartografia - Padron_Fiscal;
if (Total >= 0)
{
tBox_DifSupConst.Text = Total.ToString();
tBox_DifSupConst.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
}
else
{
Total = Total * (-1);
tBox_DifSupConst.Text = Total.ToString();
tBox_DifSupConst.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
}
}
catch (Exception e)
{
MessageBox.Show(e.StackTrace);
}
}

MÉTODO PARA BUSCAR REFERENCIAS
private void llenaReferencia()
{
lBox_referencias.Items.Clear();
if (id_tipo_usr == 2)
{
tabla = "formato_f4_ba_resp";
}
else
{
tabla = "c_predios";
}
string query = "select cvecatastral as cvecata from " + tabla + " wher
e substr(cvecatastral,1,6) = '" + cveCataActiva.Substring(0, 6).Trim()
commDB = new OracleCommand(query, conexion);
reader = commDB.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
if (reader["cvecata"].ToString().Trim() != cveCataActiva.ToString(
))
{
lBox_referencias.Items.Add(reader["cvecata"].ToString().Trim()
);
}
}
reader.Close();
}
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+ "' order by

6.3 CEDULA MÓVIL

El Sistema cuenta con un subsistema para el levantamiento de información de campo, dicho
subsistema es un ejecutable para dispositivo móvil. A continuación se muestran las clases y
métodos de dicho desarrollo.

6.3.1. CLASE CONEXIÓN

private void connBaseDatos()
{
//Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
this.conexion = new SqlCeConnection();
this.conexion.ConnectionString = (@"Data Source = '\Archivos de Programa
\cedula_f4ba_wm6\formato.sdf';");
this.conexion.Open();
commDB = new SqlCeCommand("delete from formato_f4_ba",this.conexion)
;
}

6.3.2. CLASE DE TRANSMISIÓN FTP
class claseFTP
{
private string
private string
private string
private string
private string

host;
usr;
pwd;
locDir;
remDir;

public claseFTP(string Host, string Usr, string Pwd)
{
this.host = Host;
this.usr = Usr;
this.pwd = Pwd;
}
public void createDir(string baseDir , string RemDir)
{
try
{
Ftp ftp = new Ftp();
ftp.Connect(this.host);
ftp.Login(this.usr, this.pwd);
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ftp.ChangeDirectory("/" + baseDir);
FtpList list = ftp.GetList();
bool existe = false;
foreach (FtpItem item in list)
{
if (item.IsDirectory)
if (item.ToString().Trim() == RemDir)
{
existe = true;
break;
}
}
if (!existe)
ftp.CreateDirectory(RemDir);
ftp.Disconnect();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace);
}
}
public void getFile(string RemDir, string LocDir)
{
try
{
this.remDir = RemDir;
this.locDir = LocDir;
Ftp ftp = new Ftp();
ftp.Connect(this.host);
ftp.Login(this.usr, this.pwd);
long bc;
bc = ftp.GetFile(this.remDir, this.locDir);
ftp.Disconnect();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
public void putFile(string LocDir, string RemDir)
{
try
{
this.remDir = RemDir;
this.locDir = LocDir;
Ftp ftp = new Ftp();
ftp.Connect(this.host);
ftp.Login(this.usr, this.pwd);
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long bc;
bc = ftp.PutFile(this.locDir, this.remDir);
ftp.Disconnect();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
public void putFiles(ArrayList archivosLoc, ArrayList archivosRem)
{
try
{
long bc;
string[] dirMza;
char[] delimRem ={ '/' };
char[] delimLoc ={ '\\' };
string[] asdf;
bool existe = false;
int i=0;
Ftp ftp = new Ftp();
ftp.Connect(this.host);
ftp.Login(this.usr, this.pwd);
ftp.Options = FtpOptions.KeepAliveDuringTransfer;
ftp.Options = FtpOptions.SendDataAsynchronously;
ftp.KeepAliveDuringTransferInterval = 60;
dirMza=archivosRem[0].ToString().Split(delimRem);
ftp.ChangeDirectory("/" + dirMza[1]);
FtpList list = ftp.GetList();
FileInfo fi = null;
foreach (string s in archivosLoc)
{
this.remDir = archivosRem[i].ToString();
this.locDir = archivosLoc[i].ToString();
fi = new FileInfo(this.locDir);
asdf = s.Split(delimLoc);
foreach (FtpItem item in list)
{
if (item.IsFile)
{
if ((item.Name.ToString().Trim() == asdf[3].ToString().Trim()) && (fi.Le
ngth.ToString().Trim() == item.Size.ToString().Trim()))
{
existe = true;
break;
}
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}
}
if (existe == false)
{
if (File.Exists(this.locDir))
{
bc = ftp.PutFile(this.locDir, this.remDir);
}
}
existe = false;
i++;
}
ftp.Disconnect();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
public void getFiles(ArrayList RemDir, ArrayList LocDir)
{
try
{
long bc;
Ftp ftp = new Ftp();
ftp.Connect(this.host);
ftp.Login(this.usr, this.pwd);
ftp.Options = FtpOptions.KeepAliveDuringTransfer;
ftp.KeepAliveDuringTransferInterval = 60;
for (int i = 0; i < RemDir.Count; i++)
{
this.remDir = RemDir[i].ToString();
this.locDir = LocDir[i].ToString();
if (File.Exists(this.locDir))
File.Delete(this.locDir);
bc = ftp.GetFile(this.remDir, this.locDir);
}
ftp.Disconnect();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

}
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METODO RESPALDO

private void respDiaAnterior()
{
FileInfo fi = null;
//Se limpia el area de trabajo (cargaDia) y se hace un respaldo al direc
torio DiaAnterior
try
{
//Se limpia el directorio del dia anterior
string[] archivos = Directory.GetFiles(@"\cargaDia\DiaAnterior\" , "*.*"
);
foreach (string str in archivos)
{
fi = new FileInfo(str);
fi.Delete();
fi = null;
}
//Fotos
archivos = Directory.GetFiles(@"\cargaDia\" + usr.ToString().Trim() + @"
\", "*.jpg");
foreach (string str in archivos)
{
fi = new FileInfo(str);
fi.CopyTo(@"\cargaDia\DiaAnterior\" + fi.Name, true);
fi.Delete();
fi = null;
}
//txt de manzanas
archivos = Directory.GetFiles(@"\cargaDia\" + usr.ToString().Trim() + @"
\", "??????.txt");
foreach (string str in archivos)
{
fi = new FileInfo(str);
fi.CopyTo(@"\cargaDia\DiaAnterior\" + fi.Name, true);
fi.Delete();
fi = null;
}
//Excel
fi = new FileInfo(@"\My Documents\Trabajo\formato.xls");
if (fi.Exists)
{
fi.CopyTo(@"\cargaDia\DiaAnterior\" + fi.Name, true);
fi.Delete();
fi = null;
}
//Dwg
fi = new FileInfo(@"\My Documents\Trabajo\formato.dwg");
if (fi.Exists)
{
fi.CopyTo(@"\cargaDia\DiaAnterior\" + fi.Name, true);
fi.Delete();
fi = null;
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}}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace);
}
}

METODO CARGA INFORMACIÓN

private void menuItemCargarInf_Click(object sender, EventArgs e)
{
string usuario=null;
string contrasenia=null;
if ((usuario = this.frmLog.getUsr()) == null)
{
MessageBox.Show("Usuario no válido");
return;
}
if ((contrasenia = this.frmLog.getPwd()) == null)
{
MessageBox.Show("Contraseña no válida");
return;
}
this.usr = usuario;
if (!Directory.Exists(@"\cargaDia\" + this.usr.ToString().Trim()))
{
MessageBox.Show("Usuario no válido");
usrValido = false;
return;
}
labUsr.Text = "Usuario: " + usuario.Trim().ToUpper();
//Nombre de servidor
string consulta = "select serv_ftp from param_movil where c_cve_usuario=
'" + usuario.ToString().Trim() + "'";
try
{
SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter(consulta, this.conexion);
DataTable dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
DataRow dr = dt.Rows[0];
this.nomServFTP = dr[0].ToString().Trim();
}
else
{
//Servidor default
this.nomServFTP = "201.155.95.65";
}
}
Sistema de Modernización Catastral

Página 85

catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
if (MessageBox.Show("¿Deseas descargar la información del servidor " + t
his.nomServFTP + "?", "Aviso...", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Non
e,
MessageBoxDefaultButton.Button2) == DialogResult.OK)
{
try
{
ArrayList archOrig = new ArrayList();
ArrayList archDest = new ArrayList();

claseFTP ftp = new claseFTP(nomServFTP, usuario.ToString(), contrasenia.
ToString());
ConnectionManager connMgr = new ConnectionManager();
connMgr.Connect(false, OpenNETCF.Net.ConnectionMode.Asynchronous);
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
Thread.Sleep(8500);
this.Refresh();
//Respaldando informacion del dia anterior
respDiaAnterior();
//Descarga nueva informacion
archOrig.Add("/formato.txt");
archDest.Add(@"\cargaDia\" + usuario.ToString() + @"\formato.tx
t");
archOrig.Add("/formato.xls");
archDest.Add(@"\My Documents\Trabajo\formato.xls");
archOrig.Add("/formato.dwg");
archDest.Add(@"\My Documents\Trabajo\formato.dwg");
ftp.getFiles(archOrig, archDest);
Cursor.Current = Cursors.Default;
MessageBox.Show("Descarga terminada", "Aviso...");
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
this.limpiaTodo();
this.ejecutaGenBD();
this.llenaCombosClaves();
Cursor.Current = Cursors.Default;
if (File.Exists(@"\Archivos de programa\cedula_f4ba_wm6\log.txt
"))
{
using (StreamWriter sw = File.AppendText(@"\Archivos de programa\cedula_
f4ba_wm6\log.txt"))
{
sw.WriteLine("El " + DateTime.Now.ToString() + " se
descargo informacion del servidor " + this.nomServFTP);
}
}
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return;
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message + "Error en Conexión FTP, verifica nombre y c
ontraseña de usuario");
return;
}
try
{
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
if (MessageBox.Show("¿Deseas restaurar los datos?", "Aviso...", MessageB
oxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.None, MessageBoxDefaultButton.Button2)
{
this.limpiaTodo();
this.ejecutaGenBD();
}
this.llenaCombosClaves();
Cursor.Current = Cursors.Default;
if (File.Exists(@"\Archivos de programa\cedula_f4ba_wm6\log.txt"
))
{
using (StreamWriter sw = File.AppendText(@"\Archivos de prog
rama\cedula_f4ba_wm6\log.txt"))
{
sw.WriteLine("El " + DateTime.Now.ToString() + " se rest
auro la informacion de la manzana");
}
}}
catch
{
MessageBox.Show("Verifica datos de usuario ");
Cursor.Current = Cursors.Default;
return;
}
}

METODO GUARDA PREDIO

private void GuardaPredio()
{
string listaErrores="";
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
try
{
char[] delim ={ '_' };
string[] palabras;
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//Propietario
if (esNombre(tBoxNomb.Text.ToString().Trim()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE"] = tBoxNomb.Text;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Nombre de propietario\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE"] = "";
}
if (esTexto(tBoxApPat.Text.ToString().Trim()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO"] = tBoxApPat.Text;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Apellido Paterno\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO"] = "";
}
if (esTexto(tBoxApMat.Text.ToString().Trim()))
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO"] = tBoxApMat.Text;
else
{
listaErrores = listaErrores + "Apellido Materno\n";
dataSetProp.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO"] = "";
}
dataAdapterProp.Update(dataSetProp, "propietario");
//Ubicacion
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["FECHA_ELABORACION"] = DateTime.Now.ToStri
ng("dd/MM/yy HH-mm-ss").Replace("-",":");
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["STATUS_PREDIO"] = "V";
if (cBoxCaso.SelectedIndex != -1)
{
palabras = cBoxCaso.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVE_CASO"] = int.Parse(palabras[0].ToStri
ng().Trim());
}
if (rButtProp.Checked == true)
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["PROP_POSEE"] = "P";
else if (rButtPose.Checked == true)
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["PROP_POSEE"] = "A";
else
listaErrores = listaErrores + "Prop o Posee?\n";
if (tBoxCalle.Text.Length > 0 && esNombre(tBoxCalle.Text))
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CALLE_UBIC"] = tBoxCalle.Text;
else
listaErrores = listaErrores + "Nombre de Calle\n";
if (esNumOf(tBoxNExt.Text) || tBoxNExt.Text.Trim()=="")
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_EXT_UBIC"] = tBoxNExt.Text.Trim();
else
listaErrores = listaErrores + "# Ext\n";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_INT_UBIC"] = tBoxNInt.Text;
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dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_UBIC"] = tBoxMza.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["LT_UBIC"] = tBoxLte.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANDADOR_UBIC"] = tBoxAnd.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDIFICIO_UBIC"] = tBoxEd.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SECCION_UBIC"] = tBoxSecc.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ENTRADA_UBIC"] = tBoxEntrada.Text;
palabras = cBoxDeleg.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_DELEG_UBIC"] = palabras[0].Trim();
if (tBoxColonia.Text.Length>0 && esNombre(tBoxColonia.Text))
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["COLONIA_UBIC"] = tBoxColonia.Text;
else
listaErrores = listaErrores + "Colonia\n";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVE_CP_UBIC"] = tBoxCP.Text.ToString().Tr
im();
string cvePago;
if (tBoxRegPag.Text.Length==3 && tBoxMzaPag.Text.Length==3 && tBoxPredPa
g.Text.Length==5 && esNum(tBoxRegPag.Text) && esNum(tBoxMzaPag.Text) && esNum
cvePago=tBoxRegPag.Text.ToString().Trim() + tBoxMzaPag.Text.ToString().T
rim() + tBoxPredPag.Text.ToString().Trim();
else
cvePago="";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVEPAGO"] = cvePago;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_TOMAS_UBIC"] = tBoxNumTomasH2O.Text.Tr
im() != "" && esNum(tBoxNumTomasH2O.Text) ? int.Parse(tBoxNumTomasH2O.Text.ToSt
ring()) : 0;
if (dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_TOMAS_UBIC"] == (object)0)
listaErrores = listaErrores + "0 Tomas de Agua\n";
//Inmueble
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_NIVELES_INM"] = tBoxNNiv.Text.Trim() !
= "" && esNum(tBoxNNiv.Text) ? int.Parse(tBoxNNiv.Text.ToString()):0;
if (dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_NIVELES_INM"] == (object)0)
listaErrores = listaErrores + "0 niveles, baldio?";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_NIVELES_SOT_INM"] = tBoxNNivSot.Text.T
rim() != "" && esNum(tBoxNNivSot.Text) ? int.Parse(tBoxNNivSot.Text.ToString())
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDAD_CONST_INM"] = tBoxAnioConstr.Text.Tr
im() != "" && esNum(tBoxAnioConstr.Text) && tBoxAnioConstr.Text.ToString().Trim
().Length == 4 ? int.Parse(tBoxAnioConstr.Text.ToString()) : 0;
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dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANIO_REMODELA_INM"] = ( radioButton1.Chec
ked && (tBoxAnioRemod.Text != "") && esNum(tBoxAnioRemod.Text)) && tBoxAnioRemod
.Text.ToString().Trim().Length == 4 ? int.Parse(tBoxAnioRemod.Text.ToString()) :
0;
palabras=cBoxUso.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["USO_INM"]=palabras[0].Trim();
if (rButtMulti.Checked && palabras[0].Trim() == "H")
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "M";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = esNum(tBoxNumUnidFam
.Text.ToString().Trim()) ? int.Parse(tBoxNumUnidFam.Text.ToString().Trim()) : 0;
}
else if (rButtUnif.Checked && palabras[0].Trim() == "H")
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "U";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = 0;
}
else
{
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["UNI_MULTI_FAM_INM"] = "";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_UNID_FAM_INM"] = 0;
}
//Casa Habitacion Adaptada
if (chkBoxCHAdapt.Checked == true)
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["HAB_ADAPT_INM"] = "S";
else
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["HAB_ADAPT_INM"] = "N";
palabras=null;
palabras=cBoxGiro.Text.Split(delim);
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["GIRO_INM"]=palabras[0].Trim();
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["FRENTE_INM"] = tBoxFrenteP.Text.Trim()!=
"" && esNum(tBoxFrenteP.Text.Replace(",",".")) ? double.Parse(tBoxFrenteP.Text.
ToString()):0;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_LT_NO_A_INM"] = tBoxNumIzq.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_LT_NO_B_INM"] = tBoxNumDer.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NUM_CTOSH_INM"] = tBoxNumCtosH.Text.Trim(
)!="" && esNum(tBoxNumCtosH.Text) ? int.Parse(tBoxNumCtosH.Text.ToString()) : 0
;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["USO_MIXTO_INM"] = chkBoxUMix.Checked ? "S
" : "N";
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dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SUBDIVIDIDO_INM"] = rButtSubDiv.Checked ?
"S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["FUSIONADO_INM"] = rButtFusion.Checked ? "
S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANUNC_ESPEC_INM"] = rButtAnuncEspSi.Check
ed ? "S" : "N";
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["OBSERVACIONES_INM"] = tBoxObservaciones.T
ext;
//Fachadas
if (lBoxFachAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from fachada where cvecatastral='" + this.c
veCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxFachAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into fachada (cvecatastral,id_fachada) valu
es ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxFachAsign.Items[i].ToStrin
g().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//Altura de Bardas
if (lBoxAltBdaAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from bda_alt where cvecatastral='" + this.c
veCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxAltBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText="insert into bda_alt (cvecatastral,id_bda_alt) values
('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxAltBdaAsign.Items[i].ToStrin
g().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//Material de Bardas
lBoxMatBdaAsign
if (lBoxMatBdaAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from bda_mat where cvecatastral='" + this.c
veCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxMatBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText="insert into bda_mat (cvecatastral,id_bda_mat) values
('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxMatBdaAsign.Items[i].ToStrin
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g().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//Acabado de Bardas
if (lBoxAcabBdaAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from bda_acab where cvecatastral='" + this.
cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxAcabBdaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText="insert into bda_acab (cvecatastral,id_bda_acab) valu
es ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxAcabBdaAsign.Items[i].ToSt
ring().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//Tamanio de Ventanas
if (lBoxTamVtnaAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from vtna_tam where cvecatastral='" + this.
cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxTamVtnaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText="insert into vtna_tam (cvecatastral,id_vtna_tam) valu
es ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxTamVtnaAsign.Items[i].ToSt
ring().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//Material de Ventanas
if (lBoxMatVtnaAsign.Items.Count > 0)
{
commDB.CommandText = "delete from vtna_mat where cvecatastral='" + this.
cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
for (int i = 0; i < lBoxMatVtnaAsign.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText="insert into vtna_mat (cvecatastral,id_vtna_mat) valu
es ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxMatVtnaAsign.Items[i].ToSt
ring().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
//INSTALACIONES ESPECIALES
commDB.CommandText = "delete from inst_especiales where cvecatastral='"
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+ this.cveCataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxInstAsign.Items.Count>0)
for (int cont=0;cont<lBoxInstAsign.Items.Count;cont++)
{
commDB.CommandText = "insert into inst_especiales (cvecatastral,cve_inst
_esp) values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "'," + lBoxInstAsign.Items[
cont].ToString().Trim() + ")";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
//Cuentas de Agua
commDB.CommandText = "Delete from toma_agua where cvecatastral='" + cveC
ataActiva.ToString().Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
if (lBoxCtasH2O.Items.Count > 0)
for (int i = 0; i < lBoxCtasH2O.Items.Count; i++)
{
commDB.CommandText = "insert into toma_agua (cvecatastral,cve_toma_agua)
values ('" + cveCataActiva.ToString().Trim() + "','" + lBoxCtasH2O.Items[i].ToS
tring().Trim() + "')";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
//Domicilio notificacion
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["AP_PATERNO_NOT"] = tBoxApPatNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["AP_MATERNO_NOT"] = tBoxApMatNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NOMBRE_NOT"] = tBoxNomNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CALLE_NOT"] = tBoxCalleNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_EXT_NOT"] = tBoxNExtNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["NO_INT_NOT"] = tBoxNIntNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["COLONIA_NOT"] = tBoxColNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MZA_NOT"] = tBoxMzaNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["LT_NOT"] = tBoxLtNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ANDADOR_NOT"] = tBoxAndNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["EDIFICIO_NOT"] = tBoxEdNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["SECCION_NOT"] = tBoxSeccNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ENTRADA_NOT"] = tBoxEntNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CVE_CP_NOT"] = tBoxCPNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["CIUDAD_NOT"] = tBoxCDNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["MPIO_NOT"] = tBoxMpioNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["ESTADO_NOT"] = tBoxEdoNot.Text;
dataSetPred.Tables[0].Rows[0]["TELEFONO_NOT"] = tBoxTelNot.Text;
//Salva las fotos asociadas, en caso de que sea un condominio
if (cveCataActiva.Substring(8, 3) != "000")
{
commDB.CommandText = "delete from r_f4ba_foto where cvecatastral='" + cv
eCataActiva.Trim() + "'";
commDB.ExecuteNonQuery();
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foreach(string arch in lboxFotAsoc.Items)
{
commDB.CommandText = "insert into r_f4ba_foto (cvecatastral,nombre_foto)
values ('" + cveCataActiva.Trim() + "','" + cveCataActiva.Substring(0,6) + arc
h.Trim() + ".jpg')";
commDB.ExecuteNonQuery();
}
}
dataAdapterPred.Update(dataSetPred, "formato_f4_ba");
limpiaTodo();
cveCataActiva = null;
this.mainMenu1.MenuItems[1].Text = "Sin Clave Activa";
labStatusPredio.Text = "Status Predio";
buttGuardaPredio.Enabled = false;
buttActivaPredio.Enabled = false;
buttBorraFotoPred.Enabled = false;
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.StackTrace.ToString());
}
try
{
System.GC.Collect();
System.GC.WaitForPendingFinalizers();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
Cursor.Current = Cursors.Default;
}

METODO ENVIAR INFORMACIÓN
private void enviaInf()
{
string usuario = null;
string contrasenia = null;
string mzaEnv = cBoxZona.Text.ToString().Trim() + cBoxMza.Text.ToString(
).Trim();
if ((usuario = this.frmLog.getUsr()) == null)
{
MessageBox.Show("Usuario no válido");
return;
}
if ((contrasenia = this.frmLog.getPwd()) == null)
{
MessageBox.Show("Contraseña no válida");
return;
}
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//Nombre de servidor
string consulta = "select serv_ftp from param_movil where c_cve_usuario=
'" + usuario.ToString().Trim() + "'";
try
{
SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter(consulta, this.conexion);
DataTable dt = new DataTable();
int recAffected = da.Fill(dt);
if (recAffected > 0)
{
DataRow dr = dt.Rows[0];
this.nomServFTP = dr[0].ToString().Trim();
}
else
{
//Servidor default
this.nomServFTP = "201.155.95.65";
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
this.usr = usuario;
if (mzaEnv.Length != 6)
{
MessageBox.Show("Debes seleccionar una manzana para enviar");
return;
}
if (MessageBox.Show("¿Deseas enviar la información de la manzana " + cBo
xZona.Text.ToString().Trim() + cBoxMza.Text.ToString() + " al servidor " + this.
nomServFTP + "?", "Aviso...", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.None, M
essageBoxDefaultButton.Button2) == DialogResult.OK)
{
if (creaTextoMza(mzaEnv))
{
try
{
ArrayList archOrig = new ArrayList();
ArrayList archDest = new ArrayList();
char[] delim ={ '\\' };
string[] archivos;
claseFTP ftp = new claseFTP(nomServFTP, usuario.ToString(), contrasenia.
ToString());
ConnectionManager connMgr = new ConnectionManager();
connMgr.Connect(false, OpenNETCF.Net.ConnectionMode.Asynchronous);
Thread.Sleep(8500);
this.Refresh();
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
ftp.createDir("", mzaEnv);
Sistema de Modernización Catastral

Página 95

archOrig.Add(@"\cargaDia\" + usuario.ToString() + @"\" + mzaEnv + ".txt"
);
archDest.Add("/" + mzaEnv + "/" + mzaEnv + ".txt");
archOrig.Add(@"\My Documents\Trabajo\formato.xls");
archDest.Add("/" + mzaEnv + "/" + "formato.xls");
archOrig.Add(@"\My Documents\Trabajo\formato.dwg");
archDest.Add("/" + mzaEnv + "/" + "formato.dwg");
//Fotos
archivos = Directory.GetFiles(@"\cargaDia\" + this.usr.ToString().Trim()
+ @"\", mzaEnv + "*.jpg");
foreach (string foto in archivos)
{
string[] strFotoSinRuta = foto.Split(delim);
archOrig.Add(foto.ToString().Trim());
archDest.Add("/" + mzaEnv + "/" + strFotoSinRuta[3]);
}
ftp.putFiles(archOrig, archDest);
Cursor.Current = Cursors.Default;
MessageBox.Show("Transferencia terminada", "Aviso...");
connMgr.RequestDisconnect();
if (File.Exists(@"\Archivos de programa\cedula_f4ba_wm6\log.txt"))
{
using (StreamWriter sw = File.AppendText(@"\Archivos de programa\cedula_
f4ba_wm6\log.txt"))
{
sw.WriteLine("El " + DateTime.Now.ToString() + " se envio la información
de la manzana " + cBoxZona.Text.ToString().Trim() + cBoxMza.Text.ToString().Tri
m() + " al servidor " + nomServFTP);
}
} }
catch
{
MessageBox.Show("Error en Conexión FTP o nombre de usuario");
}
}
}
}
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ANEXOS

ANEXO 1. MANUAL DE USUARIO CEDULA PC

El presente documento es un Manual de Usuario que comprende todas y cada una de las
funcionalidades que tiene la aplicación para la revisión y depuración de la información que
los brigadistas recabaron en su trabajo de campo.
A continuación se muestra la pantalla principal.

FIGURA 27 PANEL PRINCIPAL APLICACIÓN PC

1.1 PANEL PRINCIPAL
Es el contenedor más importante, ya que contiene toda la información del predio o
condominio al que es objeto de la revisión y depuración.
Está compuesto por 6 apartados, para acceder a cada uno de ellos basta con dar clic en la
pestaña correspondiente al nombre del apartado, los cuales son:
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1.2 U BICACIÓN
El apartado de Ubicación contiene los datos del propietario del predio, así como la
dirección que regresó el brigadista enviado a campo, además de la dirección registrada
actualmente en el padrón fiscal.

FIGURA 28 PESTAÑA UBICACIÓN PC

Datos del Propietario

FIGURA 29 DATOS PROPIETARIO PC
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En este control captura los Nombres del propietario o de la Razón Social. Para seleccionar
el tipo de propietario, dar un clic en la opción que corresponda.
Para editar o capturar los Nombres o Apellidos se debe posicionar en el cuadro de texto
correspondiente y escribir.
Clave de Boleta de Pago

FIGURA 30 CLAVE DE BOLETA DE PAGO PC

La clave de boleta de pago, es la clave que aparece en el recibo del impuesto predial, en la
mayoría de las ocasiones debería ser la misma que la clave catastral.
Para modificar la clave de pago, debe posicionarse con el ratón en cada uno de los campos
(región, manzana, predio y condominio), y escribir los nuevos dígitos.

Ubicación del Predio

FIGURA 31 UBICACIÓN PREDIO PC

El control de Ubicación del Predio visualiza la dirección completa del predio den revisión,
dicha información es recabada y verificada por el brigadista y el objetivo es revisar que
coincida con el padrón fiscal.
Para modificar los datos de ubicación. Debe posicionarse en el cuadro de texto
correspondiente al campo que se desea actualizar y teclear el valor correcto.
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Padrón Fiscal

FIGURA 32 INFORMACIÓN FISCAL PC

Este control nos muestra la información que está registrada en el padrón fiscal y que
corresponde al predio en revisión. Los datos en el padrón no se actualizan en base de datos.

Observaciones de la Visita

FIGURA 33 OBSERVACIONES PC

El control observaciones de la visita, el brigadista en campo selecciona de un combo el
caso, los cuales pueden ser:










ENTREVISTA EXITOSA
DESHABITADO
NO PERMITIERON ACCESO
SE NEGARON A DAR INFORMACION
NO SE ENCONTRO CONTRIBUYENTE
ASENTAMIENTOS IRREGULARES
ZONA CONFLICTIVA
ZONA DE RIESGO
USOS MIXTOS
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1.3

D ATOS DEL I NMUEBLE

Esta pestaña contiene los datos pertenecientes a la clave catastral del predio, mismos que
son de relevancia para realizar el cálculo del impuesto predial. Los campos más importantes
a capturar en este panel son: niveles del predio, edad de la construcción, uso y giro, unidad
familiar, instalaciones especiales y observaciones.

FIGURA 34 DATOS DEL INMUEBLE PC

Rango Nivel

FIGURA 35 RANGO NIVEL
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Este control nos indica el número de niveles con los que cuenta el predio, así como sótanos
en caso de que existan y se define el rango.
En el proceso de revisión solo podemos modificar el nivel de sótano, para ellos nos
posicionamos en el cuadro de texto y tecleamos el número de sótanos.

Edad de Construcción

FIGURA 36 EDAD DE CONSTRUCCIÓN

El control Edad de la Construcción nos indica el año que el brigadista anotó como el año en
que fue construido el predio, así como el años de remodelación, esto, en caso de que el
propietario haya indicado que la construcción sufrió cambios.
Para modificar el año de construcción posicionamos el ratón en la caja de texto y tecleamos
el año correcto.
Si existe remodelación activamos el Si y Tecleamos en la caja de texto correspondiente al
año de remodelación el año correcto.

Uso y Giro

FIGURA 37 USO Y GIRO PC

En este apartado el revisor debe elegir cual es el uso y giro que tiene el predio o
condominio.
Para seleccionar el uso y/o giro, debe desplegar la lista correspondiente y elegir el correcto
apoyándose de la fotografía con un clic.
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Medidas y Colindancias

FIGURA 38 MEDIDAS PC

En este control nos muestra cual es el número del predio izquierdo y derecho
respectivamente y cuanto mide en metros el frente del predio.
Para modificar cualquiera de los campos nos debemos posicionar en la caja de texto que
corresponda al campo que se desea modificar y teclear el valor correcto.

Instalaciones Especiales

FIGURA 39 INSTALACIONES ESPECIALES

El control Instalaciones Especiales nos permite elegir con que instalaciones cuenta el
predio. Para seleccionar dichas instalaciones en la lista que se encuentras a la izquierda
damos un clic en la instalación deseada y con un clic en el botón con el signo > habremos
agregado una instalación especial al predio.
Para quitar una instalación especial al predio seleccionamos el identificador del listado de
la izquierda y damos clic en el botón con el signo <.

Unid. Familiar, Subdividido, Anuncios Espectaculares

FIGURA 40 U. FAMILIAR SUBDIVIDIDO, PC

En este apartado definimos si el predio en revisión corresponde a una unidad familiar, es
subdividido o fusionado y además si tiene anuncios espectaculares.
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Para indicar que es una unidad familiar activamos la característica, unifamiliar o
multifamiliar según sea el caso e indicamos cuantas unidades familiares tiene.
Para indicar si es Subdividido o fusionado damos clic en la opción que corresponda para
activar la característica.
Para indicar que el predio posee anuncios espectaculares activamos la opción Si.

Observaciones Inmueble

FIGURA 41 OBSERVACIONES INMUEBLE

En las observaciones el brigadista proporciona información adicional y que sea de utilidad
para el revisor, así mismo el revisor tiene la oportunidad de modificar la observación con
un dato que pueda servir para el proceso de depuración.
Para modificar la observación. Posicionarse en el cuadro de texto y agregar los datos que
correspondan.
1.4

C ARACTERÍSTICAS DEL I NMUEBLE

Al dar clic en la pestaña “Características del Inmueble” nos mostrará la siguiente pantalla:
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FIGURA 42 CARACTERISTICAS ESPECIALES PC

Como se puede observar en esta pantalla se encuentran las características de cada predio,
las cuales se componen de: fachada, ventanería y barda.
Para agregar una característica es necesario posicionarse en alguna de las listas y dar un
clic, posteriormente dar un nuevo clic en el botón con el símbolo > y listo.
Para quitar una característica. En las listas de características ya agregadas dar un clic para
seleccionar y un nuevo clic en el botón con el símbolo < y la característica se eliminará.
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1.5
D IFERENCIAS
Este apartado es de carácter informativo, pero es de mucha utilidad ya que nos sirve para
verificar las diferencias de superficie de construcción y superficie de terreno que hay entre
los datos recabados por el brigadista y los que se tienen registrados en el padrón fiscal.

FIGURA 43 DIFERENCIAS PC
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1.6

D OMICILIO DE N OTIFICACIÓN

En la cedula de revisión también el apartado “Domicilio de Notificación” es solo de
carácter informativo, nos representa el nombre del propietario o poseedor del predio, y una
dirección alterna donde pueda recibir y atender notificaciones con respecto al pago de su
impuesto predial.

FIGURA 44 DOMICILIO NOTIFICACIÓN
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1.7

R EFERENCIA

La pestaña de referencia nos permite verificar los predios o condominios vecino (en caso de
existir), al predio en revisión con el objetivo de verificar direcciones principalmente. La
información que nos muestra este contenedor son: Nombre del propietario así como la
dirección del predio, boleta de pago, fotografías y su información en el padrón fiscal.

FIGURA 45 REFERENCIA PC
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Clave Catastral Referencia

FIGURA 46 CVE CATASTRAL REFERENCIA

Esta lista son las claves catastrales que tiene referencia con el predio que está en revisión,
es decir, que pertenecen a la misma manzana, con el objetivo de hacer una comparación
principalmente con los condominios sin salir de la aplicación.
Para seleccionar y visualizar los datos de otro predio referencia hay que seleccionar la clave
catastral deseada de la lista mediante un clic.
Ubicación

FIGURA 47 UBICACIÓN

Este apartado muestra la ubicación de la clave catastral seleccionada como referencia, esta
información es de gran utilidad, sobre todo para verificar o corregir los números oficiales
tanto izquierdo como derecho del predio que se encuentra en revisión.
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Datos Inmueble

FIGURA 48 DATOS INMUEBLE

Este control nos muestra los números de nivel y sótanos, así como las observaciones del
brigadista. Además del propietario y dirección que tiene la referencia seleccionada en el
Padrón Fiscal.
Diferencias

FIGURA 49 DIFERENCIAS

En este apartado se describen las diferencias tanto en terreno como en construcción que
tiene el predio seleccionado como referencia con respecto a los datos del Padrón Fiscal.
Fotografía Predio

FIGURA 50 FOTOGRAFÍA DE PREDIO
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El visualizador de fotografías de la referencia nos muestra las fotografías que fueron
tomadas al predio elegido como referencia, y nos permite deslizarnos entre todas las
imágenes correspondientes a dicho predio.
Deslizar imágenes a la derecha. Clic en el botón con el signo >.
Deslizar imágenes a la izquierda. Clic en el botón con el signo <.

La pantalla principal también se encuentra compuesta por algunos otros componentes, que
se describen a continuación.

1.8

C LAVE C ATASTRAL E I NFORMACIÓN DE U SUARIOS

FIGURA 51 INFORMACIÓN DE USUARIO

Nos muestra el número de clave catastral que corresponde al predio en revisión, además del
nombre del revisor y el brigadista encargado de entrevistar al propietario.

1.9

S TATUS Y R EASIGNA

FIGURA 52 ESTATUS DE PREDIO

Nos muestra el estatus en el que se encuentra el predio, los cuales pueden ser: Verificado,
Revisado y Final.
Un predio puede ser reasignado, es decir, puede volver a ser enviado a campo porque la
información no sea correcta, los datos sean totalmente incoherentes o totalmente distintos
con los del padrón fiscal.
Para reasignar un predio debemos activar con un clic la opción Si.
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1.10

F OTOGRAFÍAS DE PREDIOS

FIGURA 53 FOTOGRAFÍAS DE PREDIOS

Este componente es un visualizador de imágenes, el cual contiene las imágenes del predio,
que fueron tomadas por el brigadista, las cuales tienen como objetivo principal, corroborar
datos como el número exterior, el giro y uso del predio.
Funcionalidad:
Para acercar la imagen dar clic en el botón con el signo +.
Para disminuir el acercamiento de imagen dar clic en el botón con el signo -.
Deslizar imágenes a la derecha. Clic en el botón con el signo >.
Deslizar imágenes a la izquierda. Clic en el botón con el signo <.
En algunas ocasiones los propietarios o quienes reciben a los brigadistas no permiten tomar
fotografías para ello se incluye una opción para guardar el predio sin fotografía. Para
realizar lo anterior se debe activar la opción “No permitieron tomar foto”.
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1.11

F OTOGRAFÍAS POR M ANZANA

FIGURA 54 FOTOGRAFÍAS DE MANZANAS

Nos muestra las fotografías que toman los brigadista de la manzana que les toca cubrir, esto
quiere decir de las calles que colindan con el predio, con el objetivo de verificar la
ubicación.
Funcionalidad:
Para acercar la imagen dar clic en el botón con el signo +.
Para disminuir el acercamiento de imagen dar clic en el botón con el signo -.
Deslizar imágenes a la derecha. Clic en el botón con el signo >.
Deslizar imágenes a la izquierda. Clic en el botón con el signo <.

1.12

I NFORMACIÓN G ENERAL DE LA M ANZANA

FIGURA 55 INFORMACIÓN DE MANZANA

Este componente nos sirve para visualizar la información general que tiene al momento la
manzana, después de si verificación de campo, nos muestra:


Cuantos predios están deshabitados.
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En cuantos predios no permitieron acceso.
En cuantos predios no dieron información.
En cuantos predios no se encontró al contribuyente.

Para el revisor la información más relevante es cuantos predios tiene revisados y cuantos
predios le faltan por revisar.

1.13

I NCIDENCIAS

FIGURA 56 INCIDENCIAS

Este componente permite al revisor borrar una cuenta, ya que podría estar duplicada, o bien
reportarla como una cuenta mal ubicada, es decir, es una cuenta que no pertenece a la
manzana en revisión.
Para reportar cualquiera de las dos opciones se debe dar clic en la opción correspondiente.

1.14

G UARDAR Y S ALIR .

FIGURA 57 GUARDAR / SALIR

Al dar clic en el botón Guardar Predio, internamente se harán validaciones para no tener
errores en cuanto a la captura de la información, y en caso de no tener errores, los datos se
almacenaran en la base de datos, quedando así listos para la depuración para la entrega
final.
Un clic en el botón salir, cierra la sesión del usuario y la aplicación.
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ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO CÉDULA DISPOSITIVO MÓVIL

En el presente documento se describe la funcionalidad de la aplicación Cédula Móvil, que
es una aplicación para el dispositivo móvil, mediante la cual, los brigadistas capturan la
información en su visita personal a cada uno de los predios que les sean asignados.
En general, la Cédula Móvil es muy semejante a la Cédula de PC, prácticamente almacena
los mismos campos y la funcionalidad es parecida.
Esta aplicación consta de 3 partes importantes: La Autenticación, Captura de Datos y la
Creación de una nueva Clave Catastral.

2.1 AUTENTICACIÓN.
La autenticación es la primera pantalla que nos muestra la aplicación:

FIGURA 58 AUTENTICACIÓN MÓVIL
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Para autenticarse, los brigadistas cuentan con un nombre de usuario y una contraseña,
mismas que deberán ingresar en los cuadros de texto correspondientes. Posteriormente dar
un clic en el botón verde para ingresar al sistema.

2.2 CAPTURA DE DATOS.
En la etapa de captura de datos, el brigadista deberá insertar todos los datos que se le
solicitan y que obtiene mediante la entrevista con el propietario del predio al cual fue
asignado para visitar. Además de capturar las fotografías necesarias. La captura de datos se
subdivide en cuatro partes:





Clave
Ubicación
Inmueble
Domicilio Notificación

Clave

FIGURA 59 CLAVE MÓVIL
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Es la pantalla principal de la etapa de captura; en este apartado el brigadista deberá
seleccionar por medio de los combos, Región, Manzana y predio, la clave catastral
correspondiente a la captura de datos.
Deberá también para proceder a la captura Activar el Predio. Para ello damos un clic en el
botón Activar Predio.
Las etiquetas de Fotos de Manzana son de carácter informativo y nos indican la cantidad de
fotografías que han sido agregadas, según las coordenadas geográficas.
El botón Agregar Cuenta. Nos sirve para crear una nueva clave catastral, producto de una
subdivisión de algún predio o bien, un error en la información del padrón fiscal.
Para guardar la información recabada, basta dar un clic en el botón Guardar Predio, el cual
realiza las validaciones internas del sistema e insertará la información en un archivo de
texto.

Ubicación
El apartado de Ubicación nos muestra los datos de propietario y domicilio que
corresponden a la clave catastral en revisión en campo.

FIGURA 60 UBICACIÓN MÓVIL
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Para deslizarse por la pantalla. Posicionarse en las flechas: arriba y abajo de la barra que se
encuentra a la derecha (scroll).
Para llenar los datos del propietario y el domicilio debe posicionarse en el cuadro de texto
del campo que se desea insertar y teclear el dato correspondiente.

FIGURA 61 UBICACIÓN 2 MÓVIL

Las pantallas anteriores son el complemento del apartado Ubicación, en la cual se muestran
los datos restantes a insertar.
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Inmueble
Este apartado permite capturar los datos que corresponden a las características propias del
inmueble.

FIGURA 62 DATOS INMUEBLE MÓVIL

Para deslizarse por la pantalla utilizar la barra deslizante ubicada a la derecha de la pantalla.
Para indicar si el inmueble es de uso mixto (ej. Habitacional y comercial) seleccionar el
cuadro en Uso Mixto.
En esta sección se deben capturar el número de niveles que tiene el predio, así como el año
de construcción y niveles de sótano, en caso de que existan.
Para indicar si el predio fue objeto de una remodelación seleccionar la opción Si/No, en
caso de que la opción sea Si, insertar el año de remodelación.
Para seleccionar el uso del predio, se realiza mediante un catálogo que se muestra en la lista
Uso.
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FIGURA 63 DATOS INMUEBLE 2 MÓVIL

El resto de los campos de esta sección, se muestran en las pantallas anteriores y
corresponden a las características propias de la construcción del inmueble y son:
Características de Fachada, Barda y Ventanería.
Para agregar una características de las mencionadas anteriormente, seleccionamos una de la
lista y agregamos con un clic en el botón con el signo >.
Para quitar una características seleccionamos alguna existente en la lista de la parte derecha
y damos clic en el botón con el signo <.
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Domicilio Notificación
El último apartado para captura de datos es el Domicilio de Notificación, en el cual el
brigadista captura los datos de un domicilio alterno de correspondencia y/o notificaciones
que pueda recibir el propietario, en caso de existir.

FIGURA 64 DATOS NOTIFICACIÓN MÓVIL

Para capturar cada uno de los datos se debe posicionar el cursor en el campo deseado e
insertar los datos que el entrevistado proporcione.

2.3 CREACIÓN DE UNA NUEVA CLAVE CATASTRAL.
Por último la aplicación, permite crear una nueva clave catastral, esto, producto de una
subdivisión o de un error de cartografía o de padrón fiscal.
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FIGURA 65 CREAR CLAVE CATASTRAL

Para crear una nueva cuenta, nos trasladamos a la opción clave y damos clic en el botón
Agregar Clave y nos mostrará la pantalla anterior.
Para agregar la cuenta insertamos la región, manzana, predio y condominio, según el campo
que corresponda y presionamos el botón de color verde.
Para cancelar presionamos el botón rojo.
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