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Iniciativa inclusión del Catastro Nacional en Plan Nacional
de Gobierno Abierto a través de disponibilidad de sus
datos en forma abierto



Marco de gobierno abierto en 
el país

Proceso y resultados en 
Catastro Abierto

Reflexiones



Agencia Para el Gobierno Electrónico (AGESIC)

Grandes avances en Gobierno electrónico

7° puesto mundial en Índice Global de Datos Abiertos, y 2° en 
Latinoamérica (2015)

Alta e – participación ciudadana  

Adhesión y desarrollo gobierno abierto a nivel nacional.



Principales hitos de contexto:Principales hitos de contexto:Principales hitos de contexto:Principales hitos de contexto:

Agenda Digital Uruguay 2010-2015

Meta: Desarrollar Datos abiertos gubernamentales y
promover su uso a través de la participación público –
privado.

Portal de datos abiertos (1ra. Versión 2010) www.datos.gub.uy

Adhesión a la AGA 2011

1er Portal región DA (28 org. 108 DA)1er Portal región DA (28 org. 108 DA)

2 Planes Nacionales de Gobierno Abierto (2º. 2014.2016)

�⇨Promover transparencia

�⇨Aumentar participación ciudadana en asuntos públicos.

�⇨Uso de nuevas tecnología para mejor gobernanza 



De datos  públicos a datos abiertos: (UY)De datos  públicos a datos abiertos: (UY)De datos  públicos a datos abiertos: (UY)De datos  públicos a datos abiertos: (UY)

• Desarrollo de 
estrategia 

• Construcción 
plataforma de 

• Formato de 
reuso de DA y estrategia 

nacional de 
DA

plataforma de 
datos 
abiertos de 
soporte

reuso de DA y 
creación de 
servicios de 
valor al 
ciudadano
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Inclusión de iniciativa “CATASTRO ABIERTO”

Publicación masiva de bases de datos alfanuméricas
en formato abierto, permitiendo así su uso y
reutilización con fines multipropósito para toda la
ciudadanía, con trasparencia y mejora de servicios



Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ DisponibilizaciónDisponibilizaciónDisponibilizaciónDisponibilización de de de de 
datos datos datos datos 

Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ Catastro abierto  ⇨ DisponibilizaciónDisponibilizaciónDisponibilizaciónDisponibilización de de de de 
datos datos datos datos 

• 1° versión  2° semestre 2014

•Publicación mensual de base de datos alfanumérica en archivos CSV 
a través de a http://catastro.mef.gub.uy/10251/10/areas/datos-
abiertos.html

• Descarga  masiva de datos y metodatos.• Descarga  masiva de datos y metodatos.

• Herramienta de interacción con usuarios

• …: 1er.Sem 2014, 227 descarga de datos y 270 metadatos (1,2 
m parcelas)

• Julio 2015 – Julio 2016 – 3.480 ingresos. 2325 descargas



Información disponible Información disponible Información disponible Información disponible 

Urbano: 

•identificación; aérea 
terreno, aérea 
edificada, líneas de 

Rural: 

•identificación; aérea 
terreno, aérea 
edificada, valor total, y 

Herramienta

•Identificación de 
usuario, consulta y/o 
comentarioedificada, líneas de 

construcción, 
caracterización, valor 
total, y valor base 
impuestos nacionales.

edificada, valor total, y 
valor base impuestos 
nacionales.

comentario















Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 ---- AGAAGAAGAAGA

• 1 de 3 compromisos estrella MRI

• 27 iniciativas públicas, 13 sociedad civil

Catastro abierto: 

Tipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DATipo iniciativo: DA

4 categorías evaluadas4 categorías evaluadas4 categorías evaluadas4 categorías evaluadas

� Especificidad ALTA
� Relevancia a los valores de la AGA: 3 de 4
� Impacto potencial: TRANSFORMADOR
� Cumplimiento: SUSTANCIAL

• Mejorar herramienta de interacción con usuarios.

Recomendación:



Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 Compromiso “estrella” 2015 ---- AGAAGAAGAAGA



- Compromiso considerado ESTELAR por ser 
MEDIBLE, 

- RELEVANTE en cuanto a valores de la AGA

- Impacto TRANSFORMADOR

- Complementamente IMPLEMENTADO



Características de Datos Abiertos:

¿Porqué usar datos abiertos en Catastro?¿Porqué usar datos abiertos en Catastro?¿Porqué usar datos abiertos en Catastro?¿Porqué usar datos abiertos en Catastro?

De acceso virtual en 
formato estandar

Reutilizables y Publicados Reutilizables y 
redistribuibles 

De participación 
universal

Acompañados de sus 
metodatos

Publicados 
desagregados



Voluntad política 
y compromiso  
con  gobierno 

abierto.

ReflexionesReflexionesReflexionesReflexiones

Propiciar sinergias 
Institucionales y en 

toda la sociedad 
para que se 

instale.

Importancia que le 
otorgo a Uy Contar 
con información del 
territorio en datos 

abiertos.



•Transparencia y democratización de
datos del territorio

•Servicios públicos + eficientes e 
innovadores

ReflexionesReflexionesReflexionesReflexiones

innovadores

•Facilitar s. privado uso y 
reuso DA + valor agregado 
+ servicios ciudadanía



•Fortalecer aprendizaje países región

•Fomentar accesibilidad, uso, 
interoperabiliddinteroperabilidd

•Mejorar gobernanza y 
participación inclusiva




