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Misión y Visión

Misión

Diseñar, realizar, conservar y administrar el catastro de los 
bienes inmuebles, atendiendo a sus características  
geométricas, físicas, económicas y jurídicas orientado a un 
uso multifinalitario y sirviendo de instrumento para la 
planificación económica y social del territorio nacional.

Visión

Convertirse en un registro moderno, altamente informatizado, 
y virtual que represente una herramienta de planificación a 
nivel local, y nacional, de fácil acceso a la ciudadanía e 
integrado al Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales.
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Gobierno Electrónico:
● Presentación remota de DJCU 
● Emisión en línea de cédulas catastrales comunes
● Consulta en línea de datos de padrón
● Implementación del GeoCatastro
● Gestión 100 % en línea de cédulas informadas
● Implementación de la Sede Electrónica
● Gestión 100 % en línea DJCU (en proceso)
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● Ejemplos de gobierno electrónico 

Emisión de cédula catastral 
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● Ejemplos de gobierno electrónico 

Emisión de consulta por padrón (datos de la parcela)
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● Ejemplos de gobierno electrónico 

Consulta al visualizador de Geocatastro (parcela rural)
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● Ejemplos de gobierno electrónico 

Consulta al visualizador de Geocatastro (parcela urbana)
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Catastro Abierto:
● Participación en sucesivos planes nacionales de 

Gobierno Abierto
● Publicación del conjunto inicial de datos abiertos

– Proceso de definición de datos y metadatos
– Publicación progresiva en:

● el portal del organismo
● el catálogo nacional de datos abiertos
● la Sede Electrónica 
● el Geocatastro (capas urbanas y rurales) 

● Ampliación del conjunto inicial de datos 
● Publicación mensual regular
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● Metadatos de datos abiertos publicados mensualmente 
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● Datos geográficos publicados regularmente:

● Capa rural de c/u los departamentos (formato shp)

● Capa urbana de c/u de los departamentos (formato shp)

● Capa rural de todo el pais (formato shp)

● Capa urbana de todo el pais (formato shp)

● Capa rural de c/u los departamentos (formato dfx)

● Capa urbana de c/u de los departamentos (formato dfx)
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Interoperabilidad:
Antecedentes:
● Copia de sistema integral catastral a intendencias
● Preparación y entrega de datos "adhoc" a organismos
● Convenio con OPP e Int. Rocha
● Proyecto SUBI (OPP)

Lineamientos actuales:
● Uso de datos abiertos publicados

– Alfanuméricos (padrones urbanos y rurales)
– Geográficos (capas urbanas y rurales)

● Publicación y consumo de servicios web
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Interoperabilidad:
Servicios web publicados (alfanuméricos):

● Datos Padrón

– Para consumo interno
– Para consumo externo 

● Valores Catastrales

– Para consumo externo
● Declaraciones Juradas procesadas

– Para consumo interno

Servicios web publicados (geográficos):
● Servicios WMS
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Proyectos a corto y mediano plazo:

● Ampliación alcance DJCU web
● Incorporación de más trámites a la Sede Electrónica
● Ampliación del conjunto de datos en formato abierto
● Incorporación de nuevos servicios web
● Sede Electrónica como sitio seguro
● Firma electrónica DNC de documentos emitidos
● Georeferenciación de la cartografía catastral
● Replicación de Geodatabase en Presidencia
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¿Preguntas?

ricardo.schreiber@catastro.gub.uy
informatica@catastro.gub.uy

mailto:ricardo.schreiber@catastro.gub.uy
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¡Muchas gracias!
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