La modernizaci6n del Registro no es la panacea universal que resolvera todos los
problemas de titulaci6n.

Para la reforma registral se necesita financiamiento,tecnologia apropiada y
educaci6n.
En las discusiones sobre la reforma registral en Guatemala no se ha contado con
la participaci6n de agrimensores.
Los honorarios por reforma de tierras, de Q5 por documento registrado, han
generado la acumulaci6n de Q1,OOO,OOO
durante el afio y medio que se los ha
aplicado (otra fuente indica que el financiamiento fue autorizado el primero de
enero de 1991 yen la actualidad el balance arroja un total de cerca de Q600,OOO).
La modernizaci6n del Registro de la Propiedad Intelectual (como patentes y
marcas de fabrica) se ha financiado en su totalidad con el aumento de ingresos
generados por la modernizaci6n.
La reforma registral cuenta con un apoyo considerable, pero permanece la
inc6gnita de si en Guatemala existe la suficiente voluntad politica para ponerla en
practica.

Para obtener "un sistema de transferencia(de titulos) seguro y confiable" es
necesariorelacionarlocon el sistemade tasaci6nimpositivade propiedades,que
a su vez debe basarse en mapascatastrales.
Los principales problemas del actual sistema de registro son la corrupci6n, el tinte
politico del cargo de Registrador General (y la base compensatoria que representa
trabajar por comisiones en esta dependencia) y la falta de mapas catastrales.

Los primeros pasos a tomar para resolver tales problemas son: modificarla
legislaci6n, modernizarel Registroy cambiarel metodocompensatoriocon que
se remunera el puestode Registrador.
3.

Ellnstituto Nacional de Transformaci6n Agraria (lNTA)

Si bien no forma parte del sistema de registro de propiedades en Guatemala, el !NTA
tiene el potencial, si se consigue despolitizar esta instituci6n, de ser una pieza clave en los
esfuerzos a largo plazo destinados a mejorar la titulaci6n y el acceso a la tierra. Para obtener
informaci6n sobre el funcionamiento del !NTA Ysus posibles relaciones con cualquier actividad
de reforma del Registro nos entrevistamos con su actual presidente, el Lie. Carlos Enrique
Ortega, y con el segundo vicepresidente, el Ingeniero Agr6nomo Jose Guillermo Gonzalez
Mencos.
EI !NTA fue creado en 1962como una agencia gubernamental encargada de proporcionar
titulos de propiedad de tierras a campesinos, la mayoria de los cuales no cuentan con titulos
sobre los terrenos que ocupan y cultivan. En la actualidad el personal del !NTA asciende a
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1,600 individuos y en 1991 entreg6 800 titulos. Una vez que el INTA prepara un titulo, es
necesario anotarlo en el Registro de la Propiedad. A menudo ocurre que este paso final no se
lleva a cabo. Durante los cinco aiios que dur6 la administraci6n previa (que fina1iz6en enero
de 1991) el INTA proporcion6 solamente 800 titulos. Aunque el progreso ha sido lento, se han
experimentado ciertas mejoras durante el ultimo aiio. En efecto, una de las principales
prioridades de la administraci6n actual del INTA es la provisi6n de titulos a sus beneficiarios.
EI INTA espera distribuir alrededor de 1,000 "titulos" por mes, para un total de 60,000 en un
periodo de cinco aiios. Este proceso se agilizaria con la reforma registral.
Se ha dicho que el INTA es la entidad gubemamental mas corrupta de Guatemala y sus
propios funcionarios manifiestan que lies verdad". Citaron ejemplos de 14 empleados que
hurtaron gasolina de las bombas del INTA para venderla a particulares y cuyo monto asciende
a Q5oo,OOO.

EI sistema utilizado por el INTA es completamente manual. Al principio, las solicitudes
se registraban en fichas de cuatro por seis pulgadas que se guardaban en un gran archivo. Para
asegurarse de que determinada solicitud recibiera prioridad el aplicante encontraba uti! pagar a
los empleados. La falta de un pago semejante daba como resultado que se relegaran las
solicitudes al final de la linea y comprobamos la existencia de solicitudes que aguardaban trcimite
desde el14 de febrero de 1973. En la actualidad, la tramitaci6n de una solicitud ala oficina del
Registro de la capital dura en promedio entre dos aiios y dos aiios y medio.
Los titulos que el INTA concede inc1uyenciertas restricciones. Por ejemplo, no pueden
venderse los terrenos que cuentan con titulos familiares. En la actualidad se han propuesto leyes
para suavizar esta limitaci6n y permitir la venta de la tierra una vez transcurridos diez aiios a
partir de la emisi6n del titulo.
Todos los individuos a quienes se conceden titulos deben pagar por la tierra. EI plazo
actual es de 20 aiios libres de intereses. Se han propuesto cambios legislativos destinados a
reducir el plazo a diez aiios, que es el periodo promedio en que se amortiza el costo total de las
propiedades.
En teoria, ademas de sus actividades de titulaci6n, el INTA proporciona asistencia
tecnica, financiera y agricola y administra las propiedades estatales (e.g., administraci6n de
recursos naturales). Esta asistencia no implica costo alguno para el beneficiario durante un
periodo de tres aiios a partir de la fecha de titulaci6n; cumplido este plazo se cobra por ella.
EI INTA ha concedido varias c1asesde titulos, inc1uidosfamiliares e individuales. Como
se ha seiialado, en la actualidad se estcinconsiderando varios cambios legislativos, inc1uyendo
el destinado a permitir a los propietarios una mayor flexibilidad en la venta de tierras
inicialmente tituladas por el INTA. Es evidente que la reforma del registro de la tierra
beneficiaria a los campesinos que obtienen titulos con la mediaci6n del INTA, pero es preciso
establecer un nexo directo entre esta instituci6n y el Registro para garantizar que las actividades
del INTA al respecto tengan como resultado la obtenci6n de titulos registrados para sus
beneficiarios.

4.

Ellnstituto Geografico Nacional (IGN)
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La visita al Instituto Geognifico Nacional fue la que produjo los resultados mas
alentadores. Pese a las advertencias de que esta entidad estaba IIfueradel alcance" de cualquier
persona, excepto el personal militar, descubrimos, por el contrarlo, que era bastante abierta.
Mas aun, el trabajo que el IGN realiza y la especializaci6n que ha estado desarrollando y
desarrolla son en extremo prometedores, especialmente si estas labores se integraran a otras
secciones del sistema de informaci6n sobre tierras en Guatemala.
El IGN es el departamento cartognifico nacional y por razones de seguridad ha estado
bajo control militar durante los ultimos aDos. No obstante, recientemente fue abierto al publico.
En la actualidad su personal asciende a 360 personas.
Las responsabilidades del Instituto Geografico Nacional inc1uyen cartografia, medici6n
geodesica, fotografia aerea y mapeo catastral (de parcelas). Entre los materiales observados se
inc1uyen ortofotos en escala 1:2,000 de la Ciudad de Guatemala. Se trata de mapas en detalle
de 30 por 30 (9,000 por 9,000 metros). El IGN favorece la complementaci6n de mapas; por
ejemplo, se agreganin datos sobre !ineas telef6nicas, el6ctricas e hidniulicas a los mapas de base
en escala 1:2,000 apenas los proporcionen las correspondientes entidades gubemamentales.

a.

El mapa catastral

En la d6cada de los setenta el IGN comenz6 a elaborar mapas catastrales. Los primeros
esfuerzos en este sentido se efectuaron sobre las areas rurales de la costa sur. Se elaboraron
mapas con una cobertura de 22,000 kil6metros cuadrados en escala de 1:10,000. Estos mapas
catastrales se terminaron pero no se los actualiz6. En esta escala, las pequeiias parcelas 0
minifundios representaban un problema. No se tuvieron en cuenta las grandes propiedades, ya
que en ese momento la unica raz6n para emprender la elaboraci6n de mapas catastrales era la
recolecci6n de impuestos. Y puesto que los minifundios no pagan impuestos, se abandon6 la
realizaci6n de un catastro en mayor escala.
Asi, el IGN decidi6 concentrarse en areas urbanas y elaborar materiales de prop6sito
multiple (e.g., impuestos, compilaciones estadisticas, tenencia, etcetera). Entre los ejemplos
pueden contarse los mapas de la capital en escala 1:2,000 en los que se inc1uye el trazado de
vias, lotes y edificios. Puesto que la utilidad de estos mapas era escasa, se abandon6 el proyecto
en la Ciudad de Guatemala. En la actualidad, se estan realizando proyectos catastrales en doce
areas urbanas.
Para los mapas catastrales se utiliza la escala de 1:2,000 porque una escala mayor implica
gastos superiores. En la base de datos catastrales que el IGN esta elaborando para cada area se
inc1uyen graficas y caracteristicas. Cada mapa cuenta con un indice que inc1uye informaci6n
sobre !imites de los lotes, la forma en que se cre6 cada uno y los servicios publicos disponibles.
Tambien se elabora un indice informativo para relacionar los mapas de lotes con sus
respectivos propietarios. Estos indices contienen seis columnas con la informaci6n siguiente:
Numero dellote (manzana y lote);
Nombre y direcci6n del propietario;
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Descripci6n dellote (similar alas descripciones tributarias de los EE.DU., que
inc1uyen el nombre y el mimero dellote);
Numero del documento registrado;
Area (de la propiedad); y
Area (real, en el mapa).
A menudo existen diferencias considerables en los ultimos dos rubros. Para obtener
informaci6n de los registros de titulaci6n, el personal del IGN acude personalmente al Registro.
Hasta la fecha, estos mapas e indices catastrales son el resultado de una sola pesquisa - no se
los ha actualizado. El IGN no ha elaborado hasta ahora mapas sobre tierras del INTA, ya que
"los registros delINTA son un relajo".
E1IGN elabora asimismo un resumen estadistico de cada area en proyecto. Por ejemplo,
se inc1uyen en ellos datos y diagramas de barms de cada ciudad mapeada hasta la fecha en
aspectos como:

Uso de la tierra;
Servicios disponibles: energ{a e16ctrica, agua y drenajes. Se agregaran datos
sobre servicios telef6nicos apenas Guatel, la compafiia telef6nica nacional, ponga
a disposici6n del IGN estos registros.

b.

Redes de control geodesico

El IGN ha elaborado redes de control geodesico horizontales y verticales para Guatemala.
Existen cerca de 300 estaciones horizontales (con una exactitud de 1:50,000) en todo el pais.
Ademas existe un notable control vertical, en intervalos de dos kil6metros, de todas las
principales carreteras. Tambien se lleva un control vertical considerable de la parte norte del
pais, al oeste del Peten, debido a la existencia de un importante proyecto hidroe16ctrico que se
esta planificando en colaboraci6n con Mexico. En la actualidad se utilizan NAD 27 Y NAVD
29, pero dentro de pocos afios se usaran NAD 83 Y NAVD 88.
La monumentaci6n (la acci6n de referenciar los mapas a sus ubicaciones geograticas
exactas) se realiza en apuntadores de bronce en concreto debido alas especificaciones del InterAmerican Geodetic Survey y tambien al trabajo con la Defense Mapping Agency (DMA). El
IGN utiliza ciertos programas de la DMA, as{ como algunos que el propio Instituto ha
elaborado.
Hasta el momento no se han elaborado mapas digitales, ya que la instituci6n no cuenta
con el financiamiento necesario para equipo y mantenimiento. Se estima que con US$150,000
podrla obtenerse equipo y programas de computaci6n y mantenimiento para la primera fase de
operaci6n.
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E1 IGN cuenta con personal calificado y capacitado en varias areas de utilidad para el
establecimiento de un sistema de informacion de tierras de prop6sito multiple. Este personal
incluye especialistas en uso de tierras, suelos, geologia, ecologia, cartografia y geograffa
humana. El IGN parece ser la unica agencia nacional con capacidad para poner en practica un
proyecto de mapeo catastral en la actualidad. Se encuentra dispuesto a trabajar con cualquier
otra entidad, pero insiste en que esta debe convenir en elaborar y compartir toda la informacion
compatible.

D.

EL POTENCIAL DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE TIERRAS DE
PROPOSITO MULTIPLE (MPLIS)

Es evidente que el sistema de registro de propiedades de Guatemala necesita reformas
profundas. No obstante, el pais enfrenta cierto numero adicional de problemas de tierras 0
relacionados con la tierra. Para alcanzar las decisiones apropiadas, estos problemas y aspectos
particulares requieren la sintesis y anaIisis de una gran variedad de datos. Por tal motivo, gran
parte de los individuos implicados en la toma de decisiones han llegado a considerar que un
sistema de informacion de tierras de proposito multiple (MPLIS, 0 Multipurpose Land
Information System) es la herramienta adecuada para apoyar este complejo proceso.

1.

La deC"mici6nde un Sistema de Informaci6n de Tierras de Prop6sito Multiple
(MPLIS)

Como su nombre 10indica, un MPLIS es un sistema de informacion de tierras diseiiado
para responder a una multiplicidad de propositos. En su forma lipica, un MPLIS contiene una
variedad de informacion sobre tierras, incluidos propiedad, uso, superficie, suelos, geologia,
zonificacion y otras restricciones al uso, areas pantanosas y llanuras aluviales. Tambien incluye
una base geodesica, por 10 general procedente de la red geodesica general, que tiene como fin
integrar los datos en el sistema (vease Grafica 1). Las coordenadas de ubicacion funcionan
como ejes para relacionar todos los datos.

Como se indica en la Grafica 1, los datos de un MPLIS consisten en una serie de
estratos. La propiedadde las parcelases la base para varios. Otros se construyena partir de
la informacionrecolectadaen areas como suelos,superficiey geologia. E1marcode referencia
comunQared geodesicageneral)haceposiblecombinardatosde parcelasy poligonalespara una
amplia variedad de usos. El principalpropositode un MPLIS es proporcionara sus usuarios
informacionacerca de la propiedad,valor y uso de las tierras.
Cada uno de los estratos de un MPLIS cuenta con un responsable. Asi, el Registro de
la Propiedad mantiene el de la propiedad de las parcelas, la oficina de avaluos el de los datos
impositivos, y una dependencia similar 0 de planificacion el de los datos sobre uso de tierras y
suelos. En la Grafica 1 los siete estratos estan bajo la responsabilidad de cuatro agencias
federales, estatales 0 de condado.

Dado que un MPLIS esta destinado a servir a una gran variedad de usuarios, su
construcciony mantenimientodebe hacersede maneraque los datos que contengasean:
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Lo suficientemente exactos para apoyar los usos requeridos;
Lo suficientemente compatibles para usarse en combinaci6n con otras bases de
datos, parte del mismo sistema; y
Lo suficientemente amplios para que en cualquier momenta pueda obtenerse
informaci6n adecuada y actualizada.
Sin embargo, un MPLIS consiste en algo mas que datos, computadoras y programas.
Tambien 10integran el personal encargado y el apoyo institucional para su funcionamiento. Para
que alcance el exito, se necesita un programa coordinado para construir y dar mantenimiento a
todos los aspectos de un MPLIS.

2.

Beneficios

La operaci6n de sistemas MPLIS representa varios tipos de beneficios entre los que se
incluye el aumento en la eficiencia, la eficacia y la equidad.
La implementaci6n de un MPLIS tiene como resultado una mayor eficiencia. Los costos
disminuyen gracias a la reducci6n de las duplicaciones en la recolecci6n de datos y en el
mantenimiento de multiples juegos de mapas similares. Otros costos, si bien no se reducen, se
estabilizan, beneficiando asi las operaciones gubemamentaIes en general.
Un segundo tipo de beneficio derivado de la implementaci6n de un MPLIS consiste en
el mejor acceso a los datos. Los titulos pueden tramitarse con mayor rapidez en una base de
datos completa y coordinada. A esta base pueden agregarse con facilidad y rapidez nuevos datos
y tecnologfas, como la 10ca1izaci6nde datos por medio de sistemas de posicionamiento global.
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A.
B.

c.
D.
E.
F.

G.
H.-

Secci6n 22, T8N, Ciudad de Westport, Dane County, Wisconsin
FSratos:
A.
Parcelas

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Entidad responsable:
Agrimensor, Departamento de Registros y Regulaciones sobre
Tierras de Dane County
Zonificaci6n
Administrador de Zonificaci6n, Departamento de Registros y
Regulaciones sobre Tierras de Dane County
LLanuras aluviales Administrador de Zonificaci6n, Departamento de Registros y
Regulaciones sobre Tierras de Dane County
Areas pantanosas
Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin
Cobertura vegetal
Comite de Conservaci6n de Tierras de Dane County
Suelos
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de
Conservaci6n de Suelos
Marco de referencia Sistema de Catastro Publico, con coordenadas geodesicas.
Piano compuesto
Estratos integrados segun las necesidades. EI ejemplo comprende
parcelas, suelos y el marco de referencia.
GRAFICA 1. CONCEPTUALIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE
TIERRAS DE PROPOSITO MULTIPLE
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E1 tercer beneficio que un MPLIS ofrece es una mayor eficacia estatal. E1 mejor acceso
a 10s datos y analisis almacenados en e1 sistema, y 1a posibilidad de usarlos para tareas
adicionales, mejora la eficacia del gobiemo y 10 hace mas competitivo, sea a Dive1
departamental, dentro del pais, 0 a nivel mundial. Con la imp1ementaci6nde un MPLIS pueden
esperarse mejoras considerables en el proceso de transferencia de tierras, proporcionando asi una
base a la tasaci6n de propiedades con prop6sitos impositivos e informaci6n para la
administraci6n de recursos y la p1anificaci6nambiental.
Los sistemas MPLIS parecen ser mas exactos e imparciales que los sistemas manuales,
ya que la tecnologia destinada a la organizaci6n de informaci6n sobre tierras puede incorporar
informaci6n detallada sin los sesgos, rea1es 0 percibidos, que en ocasiones se asocian con los
sistemas manuales. E1 uso de este tipo de sistema tiende a aumentar, ya que sus usarios 10
consideran mas objetivo.
En suma, los beneficios de utilizar un sistema MPLIS son muchos. Pueden esperarse
economias debidas a la reducci6n en la recolecci6n y almacenamiento de datos y al uso
compartido de datos. A largo plazo los beneficios se incrementaran en tanto adquieran
complejidad los analisis y capacidades que el sistema proporcione.

3.

EI diseiio e implementaci6n de un MPLIS

El proceso de diseiio e imp1ementaci6nde un MPLIS es complejo. Un MPLIS, como
se seiial6 arriba, no consta solamente de computadoras y programas. En consecuencia, su
implementaci6n implica bastante mas que la compra del equipo y programas necesarios para su
operaci6n.
Equipo, programas y demas componentes de un MPLIS deben ajustarse
cuidadosamente a las necesidades y caracteristicas de la estructura general que 10 sostiene.
Para el desarrollo e imp1ementaci6nde un MPLIS que se ajuste en forma apropiada alas
necesidades de sus usuarios, deben seguirse siete fases, que consideramos esenciales:
Determinar el alcance que tendra el sistema;
Introducir la tecnologia del MPLIS en 1a comunidad que 10 desarrollara y
utilizaffi;
Estimar las necesidades de los usuarios;
Rea1izar analisis de los requisitos del sistema;
Diseiiar el sistema;
Diseiiar el plan de imp1ementaci6n;y
Diseiiar proyectos pHoto, demostraciones y evaluaciones operativas.
Al presente, la contraparte del Gobiemo de Guatemala para la modemizaci6n del Registro
seria la Comisi6n de Reforma Registral.
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a.

La determinacion del alcance del proyecto

Una primera fase, esencial, para el diseiio e implementaci6n de un MPLIS es determinar
el alcance del proyecto, es decir, debe decidirse que funciones y a que agencias debera servir
el MPLIS. La c1avepara ello es incluir un numero de participantes suficiente parajustificar los
beneficios principales que el MPLIS proporcionara y a la vez limitar la magnitud del proyecto
de tal manera que el gobierno pueda administrarlo y financiar su construcci6n y operaci6n. Aun
en esta etapa temprana es importante tener en cuenta, no solo que archivos de datos podrfan
inc1uirse sino c6mo se los conservara y actualizara. Una base de datos sin mantenimiento
adecuado se deteriorarci rapidamente y condenara al MPLIS al fracaso.

b.

La introduccion de tecnologi'aMPLIS

La introducci6n de tecnologfa tiene dos propositos. En primer lugar, presenta a
determinada organizaci6n los nuevos conceptos, metodos y equipos que constituyen un MPLIS.
Esta fase esta destinada a abordar las interrogantes surgidas sobre un sistema MPLIS. Por
ejemplo, l,que nuevos equipos, tecnicas y metodos se usaran? l,En que forma cambiaran los
productos y servicios? l,CuaIes son los costos potenciales, los beneficios y otras implicaciones
emanados del uso de tecnologfa MPLIS? En segundo lugar, la introducci6n de tecnologfa inicia
a los participantes potenciales en el proceso de implementaci6n de un MPLIS. l,En que forma
la organizaci6n realizani la transici6n hacia el uso de un sistema MPLIS? l,Como y por que
motivos los usuarios participaran en la estimaci6n de necesidades? l,CuaI es, en ellargo plazo,
el papel probable de los usuarios en el uso y mantenimiento del MPLIS?
Por definicion un MPLIS involucra cierta cantidad de agencias y muchas personas.
Debido a los muy diferentes puntos de vista de tales grupos, es necesario contar con un lider que
facilite este proceso. En consecuencia, si no ha surgido un lider durante la fase de
"determinacion del alcance", debe identificarselo con toda c1aridad durante la fase de
"introducci6n de tecnologfa". Este lider debe ser capaz de convencer a los usuarios del sistema
y a los individuos implicados en la formulaci6n de poHticas sobre 10que un MPLIS puede lograr
para garantizar su apoyo. Para una implementacion exitosa es esencial que las estimaciones
sobre costos, beneficios y cambios institucionales necesarios sean realistas.
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c.

La estimaci6n de las necesidadesde los usuarios

El primer paso a seguir en la estimacion de las necesidades de los usuarios es identificar
a los usuarios potenciales del MPLIS. A continuacion debe determinarse que es 10 que hace
cada usuario, cOmo10 hace, que datos y tecnicas utiliza, y cOmopodni usar la tecnologfa de un
MPLIS. Entre las interrogantes a abordar en la estimaci6n de necesidades cabe mencionar:
lQuien usa los registros de tierras en esta organizaci6n?
lQue tipos de datos maneja esta organizacion?
lComo se usan los datos (analisis realizados, decisiones tomadas e informaci6n
generada)?
l Con que frecuencia se accesan y actualizan los distintos tipos de registros?
lQuien es el responsable del mantenimiento de los datos?
lQUe mejoras senan posibles por medio de la automatizaci6n (por ejemplo, que
acciones se harfan con mayor eficiencia y eficacia, y cuales nuevas acciones seran
posibles)?
Por 10 general la estimaci6n de necesidades se realiza por medio de encuestas y
entrevistas a los usuarios potenciales de un MPLIS. Tambien deberan examinarse la legislaci6n,
estudios previos y documentos pertinentes. La estimaci6n de necesidades es util para identificar
las metas y objetivos de un proyecto, asi como para refinar el alcance de un proyecto MPLIS.
Para facilitar el disefio de un sistema MPLIS es esencial que la estimaci6n de necesidades
sea sustancial. Para que un MPLIS alcance una maxima aplicaci6n, sus usuarios potenciales
deben comprenderlo bien y estar en capacidad de explicar en que forma un sistema automatizado
de este tipo afectani sus labores y responsabilidades. En consecuencia, los resultados
constructivos derivados de una estimacion de necesidades dependen de que se proporcione a los
usuarios un nivel de comprension suficiente sobre la tecnologia MPLIS. Los usuarios
potenciales deben comprender que un MPLIS implica mucho mas que la automatizaci6n de los
procedimientos acostumbrados.

d.

EI amilisis de los requisitos del sistema

En esta fase se utilizan los resultados de la estimaci6n de necesidades de los usuarios para
elaborar los requisitos tecnicos del MPLIS. Estos incluyen la configuraci6n de equipos y
programas, fuentes de datos, procedimientos de manejo y verificaci6n de la exactitud de los
datos, y el tipo de productos que se espera produzca el sistema. Es importante realizar asesona
para asegurarse de que las expectativas sean razonables en relaci6n a la tecnologfa existente.
Entre otros factores a considerar se cuentan la designaci6n del personal y la capacitaci6n que
este necesitani, el espacio necesario para el personal y el equipo, consideraciones sobre
seguridad (tanto en areas abiertas al publico como sobre el copiado de bases en caso de
desastres), costos y la forma en que se evaluanin las mejoras en la eficiencia.
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La funcionalidad del software (por ejemplo, si los programas de computaci6n hacen 10
que de ellos se requiere) constituye un rubro principal a tener en cuenta en el amllisis de
requisitos. Una buena medida inicial puede ser la revisi6n de varios paquetes comerciales de
computaci6n. Sin embargo, el criterio decisivo para la selecci6n debe ser 10 que en realidad
necesita el sistema y las expectativas para el futuro inmediato. Teniendo claridad en este punto
puede definirse estos requisitos con claridad cuando se soliciten propuestas.
Aunque los costos de los equipos de computaci6n no son bajos, constituyen una
proporci6n relativamente reducida de los costos totales de un MPLIS. Los equipos deben
seleccionarse en relaci6n alas necesidades del software (la selecci6n de programas debeni
realizarse primero) y a los volumenes de datos que se espera manejar. Puesto que el volumen
de los datos y los usos del sistema tendenin a crecer, se recomienda adquirir una plataforma de
computaci6n tan grande como sea posible.

e.

EI diseiio del sistema

El diseiio de sistemas varia desde los relativamente simples hasta los muy complejos.
El diseiio puede incluir un modelo de la forma en que el sistema estani organizado,
institucionalmente hablando. Puede incluir asimismo modelos de datos y la configuraci6n de
equipos y programas. Por otra parte, el propio modelo de datos puede constar de varios
componentes, incluyendo flujos de datos, metodos de interfase de usuarios y la forma en que se
indexaran y archivaran los datos.
En esta fase muchas de las decisiones que se tomaran implicaran compromisos. Deben
tomarse decisiones sobre la velocidad, flexibilidad y nivel de detalle que proporcionani el
MPLIS. Advertimos, una vez mas, que las posibilidades de exito de esta fase aumentanin si las
decisiones sobre el diseiio del sistema se basan en los resultados de la estimaci6n de necesidades
de los usuarios y del anaIisis de requisitos efectuados con anterioridad.

f.

EI plan de implementaci6n

Una vez diseiiado un MPLIS, se necesita un plan para su implementaci6n. AI respecto
un factor indispensable a tener en cuenta es la forma en que se realizani el cambio del actual
sistema manual al automatico. En la mayoria de planes de este tipo se proponga la
implementaci6n gradual y los planes de trabajo. Los planes de trabajo pueden incluir detalles
sobre 10que debe hacerse para cumplir determinada tarea, quien es responsable de ello, cuando
y en que fechas debe iniciarse y concluirse cada tarea, y cuaIes son los recursos existentes en
rerminos de datos, personal y fondos. Para una discusi6n adicional sobre la implementaci6n
gradual vease la secci6n 4, mas adelante, en la que se incluyen los requisitos de financiamiento
y los flujos de beneficios.

g.

Los proyectos piloto

Los proyectos pHoto, demostraciones y evaluaciones operativas estan destinados al
examen del trabajo de diseiio y desarrollo en pequeiia escala, antes de adoptar a capacidad del
nuevo sistema. Un nuevo sistema de registro de propiedades, por ejemplo, puede probarse en
uno 0 dos departamentos antes de implementarlo a nivel nacional. Los proyectos pHoto ofrecen
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la oportunidad de afinar el sistema, adquirir experiencia en el uso de equipos y programas y
probar distintas alternativas para la resoluci6n de problemas especificos. Tambien es este un
buen momento para obtener productos que muestren a los implicados en la formulaci6n de
politicas que el sistema puede en efecto rea1izar 10 que sus diseiiadores afirman.

4.

Requisitos de f"manciamientoy flujos de beneficios

E1 financiamiento de un MPLIS presenta cierto mlmero de problemas. Por ejemplo, los
costos de los sistemas MPLIS tienden a acumularse en las primeras etapas. Los costos de
equipo, programas y datos (que a menudo ascienden al 75 por ciento 0 mas del costo total del
sistema) deben amortizarse antes de que el sistema empiece a operar.
La generaci6n de beneficios, por otra parte, tiende a ocurrir en un plazo mas largo. Esto
implica que los beneficios totales no se equipararan con el costo total hasta transcurridos de
cinco a diez aiios de operaci6n. Mas a11n,a menudo los beneficios son del tipo intangible como la obtenci6n de datos mas exactos con mayor rapidez y la generaci6n de nuevos productos
que no eran posibles con anterioridad. No s610 muchos de los beneficios seran intangibles:
muchos mas seran inesperados. Todos estos factores se combinan para dificultar la evaluaci6n
economica precisa de un MPLIS antes de que entre en operaci6n.
Para garantizar el apoyo financiero continuo de un MPLIS por parte de los individuos
implicados en la formulacion de politicas, debera instruirselos con tOO3c1aridad acerca de los
costos y beneficios que se esperan del sistema. El plan de implementaci6n debera considerar
formas para que las partes que integraran el MPLIS echen a andar gradualmente. Tambien
deberan analizarse las posibilidades de establecer fases para los desembolsos en relaci6n a las
necesidades inmediatas del gobierno (y del sector privado) en 10 que se refiere a la obtenci6n
de productos del sistema, es decir que la necesidad especifica de mejorar el sistema de registro
de propiedades, revisar el sistema de tributaci6n sobre las propiedades 0 resolver un problema
ambiental 0 de tierras especifico puede hacer necesario priorizar rubros imprevistos en un
anaIisis de costos riguroso.
Una forma de elaborar un listado de prioridades para el financiamiento de un MPLIS es
considerar cuidadosamente los componentes del propio sistema. Por ejemplo, la base geodesica
es a menudo uno de sus principales componentes, ya que constituye la base (esto es, la base para
las coordenadas espaciales) con referencia a la cual se relacionaran y analizaran todos los
"estratos" de datos. A menudo se elabora como paso inicial un mapa de base para usarlo como
fundamento para otros estratos de datos espaciales. En consecuencia, se necesita contar
inmediatamente con equipo y programas de computaci6n para la producci6n de graficos de alta
calidad, con frecuencia necesarios para el apoyo del sistema. Finalmente, se necesita personal
y procedimientos para operar y mantener el sistema.
Estas consideraciones sugieren que el area de decisi6n principal para la implementaci6n
gradual de un MPLIS ataiie a la construccion de estratos de datos especificos. Una vez mas,
la consideraci6n de las necesidades mas urgentes y de la disponibilidad de los recursos para
fmanciar estas aplicaciones especificas, puede ser de utilidad para asumir estas serias decisiones.
Mientras vayan surgiendo fondos y necesidades adicionales, se agregaran mas estratos de datos.
Para esta estrategia es esencial que exista un plan comprensivo antes de implementar cualquier
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