8.8. Catastro Abierto
Fecha de inicio y término del Compromiso: Marzo 2019 a Diciembre 2019.
Institución o actor responsable de la implementación: Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) - Dirección Nacional de Catastro (DNC).
Compromiso preexistente.
Temática: Innovación Tecnológica

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Consultar a potenciales usuarios acerca de la información
producida por la Dirección Nacional de Catastro sobre la calidad
de los Datos Abiertos publicados, así como conocer sus
necesidades de información.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Actualmente existe la necesidad de consultar sobre la calidad de
los datos publicados y conocer las demandas de nuevos datos
que resulten de utilidad para los usuarios.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Se implementará una consulta a través de la web que permita
conocer las necesidades de los usuarios, recibir sugerencias y
recomendaciones para la mejora de la calidad de los datos
vinculados al catastro nacional.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Aporta a la Transparencia dado que el usuario tendrá acceso a
toda la información catastral disponible, y participación
ciudadana, en cuanto a la colaboración en la calidad de
información que se genera.

Información Adicional
La Dirección Nacional de Catastro colabora con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel
nacional: como la reducción de la pobreza en todas sus formas (ODS1); lograr la igualdad de
derechos en el acceso a la tierra (ODS5) y desarrollo de infraestructuras (ODS9). Por lo
tanto, entendemos que el papel de los datos catastrales constituye una información de
carácter relevante e imprescindible para el desarrollo sostenible.

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito
Implementar una consulta a potenciales usuarios, para
identificar usos de los datos del Catastro Nacional así como
nuevos requerimientos.
Procesar, analizar y realizar una devolución de los resultados
de la consulta mediante la publicación del informe.
Publicar nuevos conjuntos de datos en formato abierto que
incluya información de modificaciones prediales y nuevos
requerimientos que surjan de la consulta.

Fecha de inicio

Fecha de término

Marzo 2019

Junio 2019

Julio 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Fabiana Gutiérrez

Cargo, Departamento
Correo electrónico y teléfono

Asesora/ Asesoría Técnica de la DNC
fabiana.gutierrez@catastro.gub.uy

Nombre del/los técnico/s responsables
Cargo, Departamento

Ricardo Schreiber
Jefe de Departamento Informática

Correo electrónico y teléfono

ricardos.schreiber@catastro.gub.uy

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

