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LA EXPERIENCIA URUGUAYA

I Reunión Red Interamericana de Catastro y Registro



La modernización del Catastro
es uno de los objetivos
estratégicos de la institución
tanto en aspectos
tecnológicos y de gestión.

Gobierno Electrónico y TICs
han impactado fuertemente a
través del proceso de
modernización del Catastro
Nacional.



Actualización físico, gráfico y 

económico 

Virtualización de trámites y 

servicios

Facilitación de acceso, Apertura, 

Transparencia y Gratuidad

Desarrollo de gobierno 

electrónico y gobierno abierto

Líneas de acción estratégicas 



 Primer paso en acceso libre a información básica

 Certificado exigido en transacciones inmobiliarias

Sistema público, gratuito y virtual de 
valores – Cedulas comunes vía web 



2008 2010 2012 2014

Cédulas comunes 307.465 1.127.152 1.146.105 969.118

Cédulas ampliadas (2014 sólo vía web) 85.642 238.463

Emitidas 
vía web

998.296

Oct.sólo
web

Evolución de Emisión de cedulas



- Visualizador de mapas; 
- Reportes: Cedulas comunes, información básica por       
padrón con grafico, croquis manzana, reportes gráficos

Creación del Portal Geográfico: 
Geo Catastro 



 Descargas masivas en archivos Shape por dpto.

GeoCatastro:  Consulta y Descarga masiva 
de parcelario rural y urbano



 Sistema integrado de servicios y portal hacia una oficina 
virtual de Catastro

 Arquitectura; servicios virtuales existentes; descargas 
masivas; y desarrollo de cuatro NUEVOS servicios 
virtuales:

◦ Revisión de valor real

◦ Solicitud de tasaciones del Estado

◦ Solicitud de deslinde

◦ Solicitud genérica de información

 Cooperación Técnica no Reemb.  BID 

 Fondos Gobierno de Corea del Sur

Proyecto Sede Electrónica



Indicadores de utilización e impacto:  
Accesos al sitio web



 Publicación y descarga base alfanumérica para padrones 
rurales y urbanos en formato abierto

Datos Abiertos



proyectos de 21 

instituciones: 

Presidencia, AGESIC, 

MEF – DGS, MEF – DNC, 

MRREE, OPP – AGEV, 

MIDES, entre otros

CATASTRO ABIERTO: 

nueva publicación con 

sugerencias y más datos 

construcciones. 2º. 

Sem.2015

CATASTRO ABIERTO: 

Herramientas 

participación y 

sugerencias. Marzo 

2015

2° Plan de Acción de Gobierno Abierto



La Dirección Nacional de Catastro es el organismo público

que maneja y conserva el registro de los bienes inmuebles

en sus aspectos económico, geométrico y físico; como

base para el planeamiento, desarrollo y ordenamiento del

territorio.

Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y 

Finanzas

Su sede central está ubicada en Montevideo, y cuenta con 

20 Oficinas Delegadas en el interior del país.

Interconexión Catastro - Registro



La Dirección General de Registros es el organismo público
que tiene como misión garantizar la seguridad del tráfico
jurídico mediante la publicidad de los actos y negocios
jurídicos que la ley determina, a través de la registración e
información a los interesados.

Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y
Cultura.

Su sede central también se encuentra en Montevideo, con
20 Registros de la Propiedad en el interior del país.

Catastro - Registro



Objetivo general:

Brindar mayor seguridad jurídica, a través de una
descripción unificada de la propiedad y sus características
contribuyendo a la creación de un catastro multifinalitario,
vinculando los aspectos jurídicos con el registro físico,
geométrico y económico

Proyecto Interconexión Catastro - Registro



 1) Diagnóstico de la situación informática de DNC y
DGR.

 2) Diseño del sistema de interconexión, definiendo:

 información a compartir,

 sistema a desarrollar formatos de intercambio a

futuro.

 identificación de requerimientos (hardware, recursos

humanos, software).

Proyecto Interconexión Catastro - Registro



 3) Desarrollo e implementación:

 Desarrollo de aplicativos.

 Notificaciones interinstitucionales de los datos
catastrales y registrales vigentes

 Operativización de los procesos en el marco de
lineamientos y plataforma de interoperabilidad de la
Agencia de Gobierno electrónico .

Proyecto Interconexión Catastro - Registro



Sistema Único de Bienes Inmuebles

 Catastro - Registro – Intendencias Departamentales

 Piloto en 2 IDs en 2014

 Reporte unificado de datos vigentes de cada padrón en
CyR para IDs

 Extrapolación a todo el país en Presupuesto Nacional
2015 - 2020

Proyecto Fase 2: SUBI



• AGESIC (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del

Conocimiento), es un organismo que depende de la

Presidencia de la República y funciona con autonomía

técnica.

Contexto tecnológico: AGESIC



AGESIC: Líneas de acción 



La Plataforma de Gobierno Electrónico (PGE) contexto
tecnológico de base optimizado para el desarrollo de
transacciones y servicios electrónicos eficientes y seguros.

Junto a conectividad y disponibilidad de REDuy –la red de alta
velocidad interadministrativa del Estado uruguayo-, se
implementan aplicaciones y servicios informáticos que
proveen entre otros:

 Certificación y firma digital

 Control de acceso

 Directorios federados

 Interoperabilidad para diferentes ambientes operativos

Plataforma de interoperabilidad



Lineamiento y normativas

Apoyo en infraestructura

Apoyo técnico y liderazgo

Factores a Destacar

Existencia de una Agencia Nacional de Gobierno Electrónico  



Factores a Destacar

Alta participación electrónica de la ciudadanía y
cambio cultural en interacción con servicios
virtuales, elevados índices en uso de internet y
telecomunicaciones en general.



Factores a Destacar

•PresidenciaInstitucional: 

•AGESICTecnológicas:

Centralización de la interconexión - Interelación C y R



Factores a Destacar

Decisión de estrategia de modernización

del Catastro bajo lineamientos de

gobierno electrónico y gobierno abierto.



Restringido
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