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Seguridad jurídica 
 
 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano 
sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo 

será en el futuro”1 
 

“La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de 
modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados….” 2 

 1. Sainz Moreno, F., «Seguridad jurídica», en Temas Básicos de Derecho 
Constitucional, Tomo I, Navarra, 2011, págs. 353 y ss 

2. "Seguridad jurídica." Wikipedia, La enciclopedia libre. 15 may 2016 



Propiedad Inmueble 

“Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados 
bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente 
ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al 

terreno …”1 

 1. "Inmueble." Wikipedia, La enciclopedia libre. 11 abr 2016  
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TIC y Seguridad Jurídica 
•  El sector privado (Google como paradigma) 

está definiendo una nueva forma de interacción 
del ciudadano con la información y los 
servicios. 

•  Las administraciones públicas se están 
sumando a esta tendencia a través del 
Gobierno Electrónico. 

•  Las TIC también se están incorporando al 
mundo de la seguridad jurídica inmobiliaria, no 
sin ciertas dificultades…. 



Retos tecnológicos 
-  Existen diferentes actores implicados, con responsabilidades no siempre claras y 

diferentes ámbitos de actuación geográfica. Esto provoca dispersión tecnológica y 
dificulta el mantenimiento de los sistemas 

-  La información geográfica no siempre es accessible 

-  Las tecnologías utilizadas adolecen de capacidades: 
-  Topología 
-  Interoperabilidad 
-  Trazabilidad de las operaciones y gestión de históricos 

-  Los técnicos son prisioneros de las tecnologías utilizadas 
 

 



Hallazgos 
La tecnología es una herramienta… no un fin en si misma. Una buena 

definición de procesos es requisito imprescindible para el éxito de 
un sistema. 

Renovación y Unificación de 
los Sistemas de Información 
del Servicio de Catastro y 

Valoración 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallazgos 
La estandarización es el principal recurso que permite resolver la 

dispersión entre sistemas. 



Hallazgos 
El sistema debe ser coherente con la realidad: 
 
- Técnica 
- Económica 
- Social 

El éxito del sistema va a estar condicionado por la experiencia del usuario. 
El usuario, debe estar preparado técnicamente y sentirse cómodo con el 
sistema. 

 



Algunas experiencias 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL MUNICIPAL 



OBJETIVOS 

Generación y mantenimiento de información oficial, fiable y estandarizada de forma 
descentralizada. 

Capacitación permanente  y formación continua. 

Tratamiento de los datos provenientes de catastro de las municipalidades. 

Desarrollo de un Sistema de Información Territorial Municipal orientado a:  



-  Cobertura en 42 municipalidades con diferentes infraestructuras tecnológicas 

-  Importantes limitaciones en el acceso a internet 

-  Integración con plataformas diferentes: 

-  Gestión tributaria 

-  Instituto de la Propiedad 

-  Gestión Forestal 

-  Baja capacitación técnica de los técnicos en los municipios y mancomunidades 

y elevada rotación 

Retos tecnológicos 



COMPONENTES 

VISUALIZACIÓN DE DATOS 
 

Aplicación Web 
Con capacidad para crear nuevas 

aplicaciones (ámbito municipal) 
Consulta y visualización de 

información geográfica 

CATASTRO Y TRIBUTACIÓN 
 

Herramientas de edición geográfica 
e integración de componente 

espacial en aplicaciones de gestión 
tributaria y catastral. 

Comunicación transacciones 
Instituto de la Propiedad 

Impresión de la base gráfica 
catastral 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 

Gestión de información sobre OT a 
nivel municipal 

REGISTRO FORESTAL 
Acceso a los servicios Web de la 

IDE Forestal – ICF 
Gestión de incidencias (IDE 

Forestal – ICF) 
Declaración de microcuencas 

Licencias ambientales 

ANALISIS 
 

Generación de temáticos 
Consultas y reportes 

Creación de reglas e informes de 
validación 

ADMINISTRACIÓN 
 

Administración de usuarios y 
permisos 

Configuración de la conexión con 
otros sistemas 

Reportes de explotación 



ARQUITECTURA 



ARQUITECTURA 

Fuente: Boundless. OpenGeo Suite. http://boundlessgeo.com/products/opengeo-suite/ 



ANÁLISIS

Estudio del marco legal 
Reuniones con usuarios 
Reuniones con técnicos 

del MOSEF 

 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

IMPLANTACIÓN 

•  Aplicación de escritorio 
(Municipalidades) 

•  Aplicación Web 
(Mancomunidades) 

•  Herramientas de 
sincronización 

 

Control de calidad 
Migración de datos 

DESARROLLO DE APLICACIONES 

MIGRACIÓN DE DATOS 

FORMACIÓN DIFUSIÓN 

Formación SIG básica 
Formación específica 

Plataforma de 
formación online de 

MOSEF 

•  42 municipios 
•  5 mancomunidades 

 

Diseño técnico 
Integración con app. 

Tributarias, Instituto de la 
Propiedad e 
IDE del ICF 
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ACTIVIDADES 



LOGROS 

-  Se ha desarrollado un sistema coherente con la realidad tecnológica de 

municipios y mancomunidades 

-  La solución es capaz de interoperar con diferentes plataformas: 

-  Aplicaciones de Gestión Tributaria 

-  Instituto de la Propiedad 

-  Instituto para la Conservación Forestal 

-  De cara al usuario, se ofrecen un conjunto completo de funcionalidades en 

un entorno amigable 



MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE 

QUITO 

Sistema de Información Geográfica  
Catastral del MDMQ 



MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE 

QUITO 
Dos sistemas separados: 

-  SICMA gráfico 
-  SIRECQ alfanumérico 

- Necesidades: Integración y coherencia gráfico-alfanumérica del 
Catastro 

Un elevado número de usuarios (+200) concurrentes 

- Necesidades: Acceso concurrente a funcionalidades complejas 

 

Retos tecnológicos 



SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL MDMQ 
(SMI-Q) 

SMI - IDE 

Sistema de 
Indicadores 
Distritales 
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CATASTRAL 
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Distritales 
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Sistema 
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Geográfica 

Catastral 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 



MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE 

QUITO 
-  Sistema en Web 

-  Integración 100% de la parte gráfica y alfanumérica del Catastro 

-  Inexistencia de inconsistencias gráfico/alfanuméricas 

-  Más de 200 usuarios concurrentes haciendo edición Web y validación 

topológica: 

Ø Snapping 

Ø  Integración de información CAD 

Ø Gestión de históricos 

-  Reducción de costes  

Logros 



Conclusiones 



El desarrollo de sistemas TIC en el ámbito de la seguridad jurídica inmobiliaria 
debe apoyarse en diferentes pilares: 
 
- Una definición clara de los procesos 
 
- Un conjunto de tecnologías apropiadas y acordes con las realidades de los 
países de la region, que tengan en cuenta: 
Ø Los diferentes actores involucrados 
Ø Sus ámbitos de actuación 

- El mantenimiento del sistema va a depender en gran medida de la satisfacción de 
los diferentes usuarios 



¡Gracias! 

Jesús Manuel de Diego Alarcón 
jdediego@idom.com 


