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Esto permite la creacion de mapas segoo las distintas escalas con
una combiiuiciol1 de varios niveles de fnformaCiorCwpermite
tambien la integracion de informacion de servicios publicos, una
necesidad en toda Europa.
Entre 1986 y 2000, los Estados Unidos gastara $90 mil
millones en la acumulaclon y mantenimiento de informacion
geografica referenciada.En Canada, cada afio se gasta 50 centavos
por persona en agrimensura y mapeo,38Los pai~es desarrollados
estan por empezar un nuevo mundo de informacion y tecnologia
para lograr la prosperidad y el desarrollo economico. Pero, los
paises sub-desarrolladosestan en peligro de quedarse atras,39
Con el uso del Sistema Torrens y otros sistemas catastrales,
el Registro Predial representa un papel importante en su relacion
con la agencia catastral, por poseer informacion critica para la
formulacion de un MPLIS/GIS.40Sin embargo,en todas partes del
mundo, el elemento mas fundamental para la mejora de los
sistemas existentes es su buena administracion. Frecuentemente,
los actuales sistemas son anticuados y su operacion es inflexible.
En muchos casos no existe un conocimientode las altemativas y
los gastos incurridos (esperados).4l

Una Metodologla De Reformas Registro-Catastro: Un
Sistema De Informacion De Tierras De Propositos
Multiples (MPLIS/GIS)

Como su nombre 10indica,un MPLIS/GISes un sistemade
informacion de tierras disefiadopara atender una variedad de fines

38 Peter F. Dale y John D. McLaughlin, Land In/onna/ion Managemen/ (1990)
39
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Peter F. Dale y John D. McLaughlin, Land In/onna/ion Managemen/ (1990)
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J. David Stanfield, "Rural Land Market Implications of TitIing and Registration
Programs in the Latin America and Caribbean Region" (University of Wisconsin
Land Tenure Center, 1991) pagina 5.
41 Peter F. Dale y John D. McLaughlin, Land In/onna/ion Managemen/ (1990)
pagina 229.
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y propositos, inc1usolos del registro y el catastro.42En su forma
tradicional, un MPLIS/GIS contiene una~'¥Ilriedadde informacion
sobre tierras, inc1usopropiedad, uso, superficie, suelos, geologia,
zonificacion y otras restricciones al uso, areas pantanosas y
llanuras aluviales. Tambien inc1uye una base geodesica, por 10
general procedente de la red general geodesica,que tiene como fin
la integracion de los datos en el sistema. Las coordenadas de
ubicacion sirven como ejes para la referencia de los datos.
Los datos de un MPLIS/GIS estan organizadosen una serie
de niveles. La propiedad de las parcelas sirve como base para
varios niveles. Otros niveles se establecen desde que se reune la
informacion en areas como suelos, superficie y geologia. EI marco
dereferencia comoo (la red general geodesica) hace posible
combinar datos de parcelas y poligonalespara una amplia variedad
de usos. El proposito'principal de un MPLIS/GISes proporcionar a
sus usuarios informacion acerca de la propiedad, valor y usa de las
tierras.
Cada uno de los niveles de un MPLIS/GIS cuenta con una
(persona) responsable. Asi, la oficina de Registro de Propiedad
administra la informacion sobre la propiedad de las parcelas, la
oficina de avaluos el de los datos impositivos, y una oficina de
planificacion el de los datos sobre el uso de tierras y suelos.

42
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Mucha de la informacionaqui presentada es un resumen de: StevenE.Hendrix

yD. David Moyer, "Property Registries" 2 LAC TECHBulletin (julio de 1992);
Steven E. Hendrix, "Estrategias para Acceso a la Vivienda con la Gente,
Informacion y Tecnologia" (presentacion central de la VIII Reunion, la Red
Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Vivienda, Gestion y Medio
Ambiente Urbano, Santo Domingo, Republica Dominicana, 19-20 de agosto,
1993); Steven E. Hendrix, "Land Tenure in Guyana: A Rapid Appraisal Report with
Recommendations on Policy Formulation and Registry Modernization for the A.I.D.
P.L. 480 Program" (University of Wisconsin Land Tenure Center,junio de 1993)
paginas 23 et seq.; Steven E. Hendrix, D. David Moyer y Ronald Strochlic, "La
Reforma del Registro de la Propiedad en Guatemala: Informe de Situacion con
Recomendaciones" (junio de 1992) paginas 26-41; D. David Moyer, "MultiPurpose Land Data Systems" (Natural Resource Economics Division, U.S.
Department of Agriculture, octubre de 1979); D. David Moyer, "Property,
Information and Economics: A Foundation for Land Information System
Evaluation" Ceo-Processing (1980) paginas 275-295; D. David Moyer, "Land Title
Records and Recording Procedures in the United States" (Center for Resource
Policy Studies, University of Wisconsin, agosto de 1974).
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Dado que un MPLIS/GIS tiene que satisfacer las
necesidades de una gran variedad de usuarios, su construccion y
mantenimiento debe hacerse de manera en que los datos que
contenga sean:
. Lo suficientementeexa<:tospara satisfacerlos usos
requeridos;
. Lo suflcientementecompatiblespara usarse en combinacion
con otras bases de datos, parte del mismo sistema; y
. Lo suflcientementeamplios para que, en cualquier momento,
pueda obtenerse informacionadecuaday actualizada
Sin embargo, un MPLIS/GIS consiste de algo mas que
datos, computadoras y programas. Tambien 10integran el personal
encargado y el apoyo institucional para su funcionamiento. Para
que sea exitoso, se necesita un programa coordinado para
establecer, administrar y mantener todos los aspectos de un
MPLIS/GIS.
Benerreios

La operacion de sistemas MPLIS/GIS representa varios
tipos de beneficios entre los que se incluye el aumento en eficacia,
eficiencia y equidad.
La implementacionde un MPLIS/GISresulta en una mayor
eficiencia. Los costos disminuyen en parte por la reduccion de
duplicaciones en la recoleccion de datos y en el mantenimientode
juegos multiples de mapas similares. Otros costos, si no
disminuyen, se estabilizan, beneficiando las operaciones
gubemamentales.
Un segundo beneficio a causa de la implementacionde un
MPLIS/GIS, consiste en el mejor acceso a los datos. Los titulos
pueden tramitarse con mayor rapidez con una base completa y
coordinada de datos. A esta base pueden agregarse con facilidad y
rapidez nuevos datos y tecnologias, como la localizacionde datos
por medio de sistemas globales de ubicacion de posiciones y
puntos ("GPS" 0 "Global Positioning Systems").
EI tercer beneficio que ofrece un MPLIS/GIS,es una mayor
eficiencia a nivel estatal. Un mejor acceso a los datos y anaIisis
almacenados en el sistema y la posibilidad de usarlos para tareas
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adicionales, mejora la eficiencia del gobiemo y 10 hace mas
competitivo, ya sea a nivel departamemal, nacional, 0 a nivel
mundial. Con la implementacion de un MPLIS/GIS pueden
esperarse grandes mejoras en el proceso de transferenciade tierras,
proporcionando asi una base a la tasacion de propiedades con
propositos impositivos e informacion para la administracion de
recursos y planificacion ambiental.
Los sistemas MPLIS/GIS parecen ser mas (precisos)
exactos e imparciales comparados a los sistemas manuales, ya que
la tecnologia destinada a la organizacionde informacionde tierras
puede incorporar informacion detallada sin los sesgos, reales 0
percibidos, que en ocasiones se asocian con los sistemas manuales.
EI uso de este tipo de sistema aumenta ya que sus usuarios 10
consideran mas objetivo.
EI mejoramiento del flujo de informacion facilita los,
esfuerzos del gobiemo en el aumento a acceso a la tierra y
vivienda. Frecuentemente la liberaci6n de mercados incluye una
estrategia de un banco de tierra 0 vivienda, un banco de hipoteca,
impuestos sobre la propiedad, proyectos de titulacion, alquiler con
opcion de compra y programas de compra y venta, etc. Todos los
instrumentos para la activizaci6ndel mercado dependen de acceso
al flujo de informacionconfiable.
En conclusion, la utilizaci6n de un sistema MPLIS/GIS
ofrece muchos beneficios. Pueden esperarseeconomias debido a la
reducci6n en la recolecci6n y almacenamiento de datos y al uso
compartido de datos. A largo plazo, los beneficios incrementaran
en cuanto los analisis y las capacidades del sistema adquieran
complejidad.
Generalmente,un modelo de MPLIS/GISincluye elementoscomo:
1.Linderos de distritos
Distritos de impuestos
Distritos politicos
Otros distritos
2.Informacion de apeo
Puntos de esquinas
Puntos geodesicos

v
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Monumentaci6n y remonumentaci6n
Linderos"de acceso publico
Caminos
Ferrocarriles

3.Informacion de parcelas

"

Linderos de la parcela
Identificadores de la parcel a
Direcci6n de la parcela
Descripci6n juridica
Derechos mineros
Derechos solares
Inftaestructuraledificios
Avaluo de impuesto
Monto de impuesto
Tasa de impuesto
Zonificaci6n especifica
Limitaciones restrictivas
4.Hidrologia
Informaci6n de tierras pantanosas.
Rios y arroyos.
Corriente de agua, lechos de rios.
Zonas sujetas a inundaciones.
Ubicaci6n de pozos (de agua).
Direcci6n y calidad del flujo de agua subtemineo

5.Terreno
Contorno.
Grado.
6.Infraestructura

Ubicaci6n.
Cables, electricidad, lineas de gas.
Geometria de la acera.
Lineas de agua.
Lineas de drenaje.
Ubicaci6n de (las tapas de desague) registros de inspecci6n
(cajas de registro).
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7.Demografla
Lotes, cuadras, secciones.
Calculo de censos.
Resultados de votos/elecciones.
8.0tro
Geologia.
.

Suelos.
Corredores ambientales.
Parques.
Lugares de tierras contaminadas
Uso hist6rico de tierra.
Uso actual de tierra.
Uso propuesto de tierra.
Linderos de clasificaci6n de zonificaci6n.
Ubicaci6n basureros subtemineos.
Linderos municipales.
Ubicaci6n de edificios actuales.
Ubicaci6n de edificios propuestos.

En otras areas, el MPLIS/GIS puede incorporar, segUn la
necesidad, informaci6n espacial, sobre sistemas de riego,
rompeolas y la ecologia, entre otros datos. Como de costumbre, los
supuestos usuarios son miembros del sector privado (incluso
ciudadanos y negociantes), el gobiemo municipal y otros sectores
gubernamentales. Otros usuarios incluyen las utilidades publicas y
privadas, el gobierno regional 0 estatal, las universidades y otras
instituciones y personas. Estadisticamente, la informaci6n
normalmente mas utilizada, son datos sobre las parcelas (como
ampliado anteriormente).
En los Estados Unidos, por falta de computarizaci6n, los
usuarios normalmente solicitan la documentaci6nen forma fisica,
como por ejemplo una copia escrita de los datos. Cuando se
computariza el sistema, los usuarios interesados, solicitan la
informaci6n en forma digitalizada. El sistema computarizado de
mayor uso actualmente se llama ARCIINFO. Otro sistema
utilizado es el DXF. Otros como el DLG, Intergraph DGW,
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Intergraph SIF, y MOSS Export, etc. tambien se utilizan. Sin
embargo, Incluso con los sistemas computarizados,-'11ngran
niunero de usuarios solicitan la documentaci6nen forma fisica. No
obstante, la direcci6n es hacia la computarizaci6nde informaci6n.

incluiran y la manera en que se conservaran y actualizaran. Una
base de datos sin un mantenimiento adecuado se deteriorara
rapidamente y causara el fracasodel MPLIS/GIS.

Diseiio e implementacion de un MPLIS/GIS
El proceso de diseiio e implementaci6nde un MPLIS/GIS
es complejo. Un MPLIS/GIS, como se seiial6 anteriormente, no
consta
solamente
de
computadoras y
programas.
Consecuentemente,su implementaci6n implica mucho mas que la
compra de equipo y programas necesarlos para su operaci6n. El
equipo, los programas y demas componentes de un MPLIS/GIS
deben adaptarse cuidadosamentea las necesidadesy caracteristicas
de la estructura general que 10sostiene.
Para que el desarrollo y la implementaci6n de un
MPLIS/GIS sea adaptable a las necesidadesde sus usuarlos,deben
seguirse las siete siguientes fases, que consideramos
fundamentales:
1. Determinar el alcance que tendra el sistema;
2. Introducir la tecnologia del MPLIS/GIS en la
comunidad que 10desarrollara y utHizara;
3. Estimar las necesidades de los usuarios;
4. Realizar analisis de los requisitos del sistema;
5. Diseiiar el sistema;
6. Diseiiar el plan de implementaci6n; y
7. Diseiiar proyectos pHoto,demostraciones y evaluaciones
operativas.
1. La determinacion del alcance delproyecto
La primera fase, imprescindible para el diseiio y la
implementaci6n de un MPLIS/GIS es determinar el alcance del
proyecto. Deben determinarse las funciones y las agencias que
beneficiaran del sistema. La clave para ello es incluir un numero de
participantes que serviran para justificar los beneficios principales
que el MPLIS/GIS proporcionara. A su vez, tiene que limitarse la
magnitud del proyecto de tal manera que el gobierno pueda
administrarlo y financiar su construcci6n y operaci6n.A6n en esta
etapa inicial, es importante considerar cuales archivos de datos se

II!

53

Comparative Juridical Review

2. La introduccion de tecnologlaMPLIS/GIS
La introducci6n de tecnologia tiene dos prop6sitos. En
primer lugar, presenta a una organizaci6n determinada los nuevos
conceptos, metodos y equipos que constituyen un MPLIS/GIS.
Esta fase debe contestar las interrogantes sobre un sistema
MPLIS/GIS. Por ejemplo, lque nuevos equipos, tecnicas y
metodos se usaran? lEn que forma cambiaran los productos y
servicios? l CuaIes seran los costos, los beneficios y otras
implicaciones emanados del uso de tecnologia MPLIS/GIS? En
segundo lugar, la introducci6nde tecnologia inicia a los probables
participantes en el proceso de implementaci6nde un MPLIS/GIS.
lEn que forma realizara la organizaci6n la transici6n hacia el uso
de un sistema MPLIS/GIS?lC6mo y por que motivos participaran
los usuarlos en la estimaci6n de necesidades? l Que papel
representaran, a largo plazo, los probables usuarlos en el uso y
mantenimiento del MPLIS/GIS?
Por definici6n, un MPLIS/GIS involucra cierta cantidad de
agencias y muchas personas. Debido a los diferentes puntos de
vista de cada grupo, es necesario contar con un lider que facilite
este proceso. Si no se ha asignado un lider durante la fase de
"determinaci6n del alcance", se Ie debe identificar en esta fase.
Este lider debe convencer a los usuarlos del sistema y a los
individuos implicados en la formulaci6n de politicas, sobre los
futuros logros de un MPLIS/GIS, para poder garantizar su apoyo.
Para una implementaci6n exitosa, es esencial que las estimaciones
sobre costos, beneficios y cambios institucionalessean realistas.
3. La estimacion de las necesidadesde los usuarios
El siguiente paso en la estimaci6n de las necesidades de los
usuarlos, es identificar a los probables usuarios del MPLIS/GIS. A
continuaci6n debe determinarse que es 10que hace cada usuario,
como 10 hace, que datos y tecnicas utiliza, y como usara la
tecnologia de un MPLIS/GIS. Entre las preguntas que necesitan
contestarseen la estimaci6n de necesidadescabe mencionar:

v
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.lQuien

usa los registros de tierras en esta organizacion?

.lQue iipos ae datos administraesta organizacio~?

~..~"

.lComo se usan los datos (analisis realizados, decisiones
tomadas e informacion generada)?
.lCon que frecuencia s~ obtienen y se actualizan los distintos
tipos de registros?
.lQuien es el responsable del mantenimiento de los datos?
.lQue mejoras serian posibles por medio de la automatizacion
(por ejemplo, que procesos se harian con mayor eficiencia y
eficacia, y cuales procesos seran posibles)?

Por 10 general la estimacion de necesidades se realiza por
medio de encuestas y entrevistas a los probables usuarios de un
MPLIS/GIS. Tambien se debe examinar la legislacion (las leyes),
estudios previos y documentos pertinentes. La estimacion de
necesidades es util para identificar las metas y objetivos de un
proyecto, asi como para refinar el alcance de un proyecto
MPLIS/GIS.
Para facilitar el disefio de un sistema MPLIS/GIS es
importante que la estimacion de necesidades sea sustancial. Para
que un MPLIS/GIS alcance una maxima aplicacion, sus usuarios
deben comprenderlo bien y estar capacitadospara explicar en que
forma un sistema automatizado de este tipo afectara sus labores y
responsabilidades. Consecuentemente, los resultados de una
estimacion de necesidades dependen de que los usuarios posean
cierto nivel de comprension sobre la tecnologia MPLIS/GIS. Los
futuros usuarios deben comprender que un MPLIS/GIS implica
mucho mas que la automatizacion de los procedimientos
acostumbrados.
El factor que decidira la inclusion de cualquier categoriade
informacion en el MPLIS/GIS, es si el usuario esm dispuesto a
pagar por los gastos de recoger, mantenery actualizarlos datos.43

43

Peter F. Dale y John D. Mclaughlin, Land Information Management (1990)
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En esta fase se utilizan los resultados de la estimacion de
necesidades de los usuarios para elaborar los requisitostecnicos del
MPLIS/GIS. Estos incluyen la configuracion de equipos y
programas, fuentes de datos, procedimientos de manejo y
verificacion de la exactitud de los datos, y el tipo de productos que
se espera del sistema. Es importante realizar asesorias para
verificar que las expectativas en cuanto a la tecnologia existente
sea razonable.Entre otros factores que se tienen que considerar son
el establecimientodel personal, la capacitacionque este necesitara,
el espacio necesario para el personal y el equipo, consideraciones
sobre seguridad (tanto en areas publicas como en la duplicacion de
bases de datos en caso de emergencias),costos y la manera en que
se evaluaran las mejoras de eficiencia.
La funcionalidaddel software(por ejemplo, si las funciones
de los programas de computacion son adecuadas) constituye un
rubro principal que debe ser considerado en el analisis de
requisitos. Un buen comienzo seria la revision de varios paquetes
comerciales de computacion. Sin embargo, el criterio decisivo para
la seleccion, debe ser basado en las necesidades del sistema y en
las expectativas para el futuro. Al tener en claro estos criterios se
pueden definir con mayor exactitud los requisitos al solicitar
propuestas.
Aunque los costos de equipos de computacionno son bajos,
constituyen una menor proporcion relativo a los costos totales de
un MPLIS/GIS. Los equipos deben seleccionarseen relacion a las
necesidades del software (la seleccion de programas debera
realizarse primero) y a los volUmenes de datos que se espera
manejar. Puesto que el volumen de los datos y los usos del sistema
aumentaran, se recomienda adquirir una base de computacion tan
grande sea posible.
5. EI diseiio del sistema
Hay una gran variacion en el disefiode sistemas. Desde los
relativamente simples a los muy complejos, el disefio puede
incluir, en terminos institucionales, un modelo de la organizacion
del sistema. Puede incluir asimismo modelos de datos y la

,..

Introduccion al Sistema Registro-Catastro

Comparative Juridical Review

;uracion de equipos y programas. Por otra parte, el propio
o de datos puede incluir varios componentes,ta1escomo los
de datos, metodos de interfase de usuarios y el sistema de
gaciony archivo de datos.
Para 11egara las ~ecisionesapropiadas,tendran que hacerse
;iones. Aspectos como la velocidad, flexibilidad y nivel de
: que proporcionara el MPLIS/GIS tendran que considerarse
Ie tomar las decisiones necesarias. Advertimos, una vez mas,
LSposibilidades de exito de esta fase aumentaran si las
mes sobre el disefio del sistema se basan en los resultados de
macion de necesidades de los usuarios y del analisis de
tos efectuados con anterioridad.
, de imp/ementacion
Una vez disefiado un MPLIS/GIS, se necesita un plan para
)lementacion. Un factor indispensable a considerar es la
1en que se realizara el cambio del actual sistema manual al
itico. En la mayoria de los casos, se propone una
lentacion gradual y la formulacion de planes de trabajo. Los
de trabajo pueden incluir detalladamente las actividades
rias para cumplir una determinada tarea, la persona
;;able de taltarea, las fechas de inicio y termino de cada
I

un listado de los recursos existentes en terminos de datos,

11y fondos. Para mas informacion sobre la implementacion
l vease seccion 4, en cual se incluyen los requisitos de
amiento y los flujos de beneficios.
rJroyectospi/oto

Los proyectos piloto, demostraciones y evaluaciones
vas se concentran en examinar eI trabajo de disefio y
110en pequefiaescala, antes de adoptara capacidadel nuevo
..Por ejemplo, un nuevo sistemade registro de propiedades,
mmeterse a prueba en l\no 0 dos departamentos antes de
.entarlo a nivel nacional. Los proyectos piloto permiten el
ento del sistema, la adquicision de experiencia en el uso de
: y programas y la prueba de distintas altemativas para la
ion de problemas especificos. Tambien ofrece la
jdad de obtener resultados que muestren a los involucrados
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en formulacion de politicas, que el sistema realiza 10que afinnan
sus disefiadores.
.,~Requisitos dejinanciamiento y flujos de benejicios
El financiamiento de un MPLIS/GIS presenta un cierto
nfunero de problemas. Por ejemplo, los costos de los sistemas
MPLIS/GIS se acumulan en las primeras etapas. Los costos de
equipo, programas y datos (que a menudo alacanzan el 75 por
ciento 0 mas del costo total del sistema)deben amortizarseantes de
que el sistema empiece a operar.
Los beneficios del sistema son evidentes a largo plazo. Esto
implica que los beneficios totales no corresponderan con el costa
total hasta transcurridos unos cinco a diez aDosde operacion del
sistema. Ademas, los beneficios frecuentemente son del tipo
intangible como la obtencion nipida de datos mas precisos y la
generacion de nueva informacion que eran imposibles de obtener
anteriormente. Los beneficios no solo seran intangibles pero
tambien inesperados. Todos estos factores, dificulta la precisa
evaluacion economica de un MPLIS/GISantes de su operacion.
Para garantizar un continuo apoyo financiero de un
MPLIS/GIS por parte de los individuos implicados en la
formulacion de politicas, se les debe explicar claramente acerca de
los costos y beneficios esperados del sistema. El plan de
implementacion debe incluir los procesos que los diversos
componentes de un sistema MPLIS/GISrealizaran para su gradual
operacion. Tambien deberan analizarse las posibilidades del
establecimiento de fases para el desembolso de informacion en
relacion alas necesidades inmediatas del gobiemo (y del sector
privado). Para mejorar el sistema de registro de propiedades,
revisar el sistema de tributacion sobre las propiedades, resolver un
problema ambiental 0 de tierras especifico, eI establecimiento de
una lista de prioridades y rubros imprevistos en un analisis
rigoroso de costos es necesario.
Una forma de elaborar un listado de prioridades para el
financiamiento de un MPLIS/GIS es considerar cuidadosamente
los componentes del propio sistema. Por ejemplo, la base
geodesica es a menudo uno de sus principales componentes,ya que

-
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constituye la base (la base para las coordenadas espaciales) con
referencia ila ctial se relacionarany analizarantodos'losUe'stratos"
de datos. Frecuentementese elabora como paso inicial, un mapa de
base para usarse como fundamento para otros estratos de datos
espaciales. Consecuentem~nte,se necesita inmediatamente contar
con equipo y programas de computaci6n para la producci6n de
graficas de alta calidad, que muchas veces son necesarios para el
apoyo del sistema. Finalmente, se necesita personal y
procedimientospara operar y mantenerel sistema.
Estas consideraciones sugieren que la principal area de
decisiones para una implementaci6n gradual de un MPLIS/GlS,
depende de la construcci6n de estratos de datos especificos. Se
deben considerar primero los requisitos mas urgentes y la
disponibilidad de recursos para financiar estas aplicaciones
especificas; ya que seran necesarias para llegar alas decisiones
adecuadas. Se agregaran mas estratos de datos mientras vayan
surgiendo fondos y otras necesidades. Para esto, es esencial que
exista un plan comprensivo antes de implementar cualquier parte
del sistema. Este plan asegurara que las piezas que se agreguaran
en el futuro encajen apropiadamente y generen los resultados
deseados.
La evaluaci6n de beneficiosdeberan incluirse en los planes
de implementaci6n del sistema. Los beneficios esperados deberan
caracterizarse como tales y documentarse tan pronto sea posible.
Asimismo, deberan determinarseprocedimientospara identificar y
cuantificar los beneficios inesperados que con toda seguridad
ocurriran cuando el proyecto este en operaci6n. La importanciade
estos beneficios inesperados es significativa. La experiencia
adquirida con el funcionamiento de prototipos de sistemas
MPLIS/GIS que operan en Wisconsin indica que los beneficios
inesperados constituyen la mayoria del total. Se les llama
"inesperados" en vista de que no se pueden identificar con
exactitud, pero son "esperados", ya que sabemos que ocurriran en
gran cantidad.
Una vez realizado el analisis de los costos y probabies
beneficios, puede confeccionarse un listado de objetivos
mensurables con el cual comparar el actual funcionamiento del

sistema. Es probable que estos objetivos no se cumplan con toda
exactitud, sin embargo proporcionaran utla-Teferencia general sobre
la operaci6n del MPLIS/GIS y sugeriran modificaciones necesarias
durante el plan de implementaci6n.

La supervisiOny evaluaciOnde un MPLIS/GIS
Como se indic6 anteriormente,es conveniente incluir en el
plan del MPLIS/GIS un mecanismo para su supervisi6n y
evaluaci6n. EI uso de objetivos mensurables y prioridades
elaboradas por los constructores y usuarios del sistema forman
parte de la supervisi6n y guiaran a los operadores del sistema y a
los formuladores de politicas, que deberan seguir proporcionando
apoyo financiero.
Muchos de estos aspectos se relacionan entre si, por 10
menos en cuanto al tipo de datos que se necesitan para la busqueda
de soluciones. Por tal motivo, recomendamos el diseiio de un
MPLIS/GIS de amplia base, cuyas capacidades incluyan la
posibilidad de satisfacer las necesidades de una extensa variedad
de usuarios de informaci6nsobre tierras.
No queremos sugerir con esto que el sistema deba
elaborarse e implementarse en su totalidad inmediatamente, sino
que se implemente en varias fases durante un periodo de varios
anos. Consecuentemente, en el diseiio de este proyecto se debe
considerar dos aspectos: (1) incluir los principales archivos sobre
tierras y procesos de toma de decisiones, y (2) desarrollar el
sistema en fases, en forma 16gicay coherente, durante un cierto
nUmero de anos.
Sugerimos, que e[ "estrato" (a veces llamado "m6du[0") que
incorporalas mejorasa[ registrode titu[osde tierra sea una de las primeras
metas del sistema eva[uado. Tanto este informe como [os anteriores,
documentan con cIaridad [a necesidad de reformar inmediatamente e[
sistema de titulacion de tierras. Es mas, solo [a rectificacionde registros
existentes,antes de ingresardatos a[ sistema,sera una tarea de considerable
magnitud.

