
ArcGIS
SIG para Administración 
de Tierras



Modernice su Sistema 
de administración de 
tierras.
Usted necesita información de tierras 
segura, accesible y confiable para 
construir un sistema catastral exitoso.  
La plataforma moderna de Esri para 
administración de tierras se integra 
completamente con las operaciones 
en campo y se conecta de forma 
segura a diversos sistemas para 
mantener la integridad de los datos 
obtenidos. Aproveche las ventajas de 
herramientas y recursos específicos 
para satisfacer los requerimientos 
cambiantes.

Registro de Tierras
Simplifique su registro de 
tierras
Deje atrás los problemas de los 
registros de tierras. Con la plataforma 
Esri administre, mantenga y publique 
de forma fácil sus datos con un 
conjunto de herramientas 
estandarizadas que preservan la 
integridad de su información.  Ya sea 
que usted necesite reducir los 
reclamos de impuestos, defender los 
avalúos comerciales o simplemente 
actualizar la información de los 
poseedores, la tecnología Esri provee 
un sistema directo para sus datos de 
registro de tierras.

Beneficios
Reestructurar
Aproveche las ventajas de los flujos 
de trabajo de edición de predios de 
Esri para incrementar la velocidad en 
la edición y creación de éstos.

Mejorar
Use información confiable y 
herramientas de análisis espacial de 
Esri para mejorar la toma de 
decisiones.
Compartir
Cree y publique datos desde la 
misma plataforma.  Comparta 
fácilmente su trabajo con otros. 

Soluciones
ArcGIS for Local Government
La solución ArcGIS for Local 
Government conecta todas las 
actividades en una única plataforma. 
Sus recursos pre-configurados ayudan 
a administrar de forma eficiente sus 
datos, eliminar duplicación a lo largo 
de diferentes áreas y servir mejor a 
los contribuyentes.
ArcGIS for Land Records
ArcGIS for Land Records es una 
solución COTS para edición eficiente 
de predios, manejo de direcciones, 
análisis de avalúos, producción de 
mapas y acceso público. Permite 
administrar un inventario preciso de 
las propiedades actualizadas, analizar 
el valor de la tierra y las mejoras 
asociadas, describir quien posee la 
tierra y transmitir el uso de la tierra y 
regulaciones de las zonas.
ArcGIS Online
ArcGIS  Online es la plataforma de 
Esri basada en la nube para todas sus 
necesidades de trabajo con mapas. 
Comparta de forma segura la 
información de sus registros de tierras 
con el personal de otras áreas dentro 
de su organización y fuera de ella. 
Acceda de forma fácil a mapas 
interactivos, aplicaciones y recursos 
pre-configurados que le permitan 
hacer eficiente su trabajo.



Manejo de Predios
Mantenga la integridad de los datos 
con herramientas inteligentes
Los levantamientos topográficos 
guían los trabajos de los 
administradores de predios. Sin 
embargo, con varias personas 
involucradas en el proceso de 
actualización, proteger la integridad 
de los datos es de suma importancia. 
Con la plataforma Esri, usted puede  
usar e integrar los datos de 
levantamientos en su base de datos 
de predios. Procese de forma 
eficiente y confiable actualizaciones a 
sus datos de predios a través de flujos 
de trabajo guiados y mantenga de 
forma segura los datos de registro.

Beneficios
Producir
Use herramientas modernas de 
edición de predios para entregar de 
forma eficiente la producción y 
manejo de los mismos.

Preservar
Use modelos de datos estándares, 
como la norma ISO19152 para 
catastro multi-propósito y reglas 
topológicas para mantener la 
integridad de los datos. 
Adaptar
Responda a cambios legales y 
requerimientos regulatorios con 
herramientas guiadas.

Soluciones
ArcGIS for Desktop
ArcGIS for Desktop es la solución por 
excelencia para administrar, crear y 
editar mapas y datos de predios; 
esta provee flujos de trabajo 
eficientes que ayudan a asegurar la 
integridad de los datos de los 
predios.
Plataforma ArcGIS
Integre datos desde una gran 
variedad de fuentes y comparta 
contenido confiable con la 
plataforma ArcGIS. Use plantillas 



precisas y configurables como Deed 
Drafter para ingresar descripciones 
de medidas y limites desde títulos de 
propiedad y documentos registrados.
ArcGIS for Land Records
Habilite los flujos de trabajo de 
manejo de predios de forma más 
inteligente con ArcGIS for Land 
Records. Administre un inventario 
preciso de las propiedades 
actualizadas, analice el valor de la 
tierra y sus mejoras asociadas, 
describa quien posee la tierra y 
transmita las regulaciones de uso de 
la tierra y de las zonas, todo 
configurado en la plataforma ArcGIS.

Acceso a Datos
Conecte al público
Esri hace fácil servir mapas y datos de 
calidad a través de las organizaciones, 
las agencias y al público en general. 
Los mapas web son las puertas de 

entrada a sus bases de datos, dando 
acceso a la información a las 
personas en el momento que lo 
requieran. De a su personal y 
ciudadanos la capacidad de ver y 
explotar de forma segura los datos 
de manejo de tierras a través de 
mapas inteligentes en cualquier 
dispositivo.

Beneficios
Servir
Entregue la información de la tierra 
en un mapa familiar y fácil de 
navegar. Presente los registros 
detallados a cualquier persona en 
cualquier dispositivo.
Localizar
Permita a los ciudadanos que de 
forma fácil realicen consultas para 
encontrar lo que ellos buscan.



Notificar
Identifique propiedades dentro de 
una distancia dada utilizando algún 
criterio y genere etiquetas de 
correspondencia o archivos de texto 
estructurados de poseedores y 
ocupantes.

Soluciones
ArcGIS for Land Records
ArcGIS for Land Records, plantillas de 
flujos de trabajo guiados y 
herramientas para edición eficiente 
de predios, manejo de direcciones, 
análisis de avalúos, producción de 
mapas y acceso público. Cree 
fácilmente aplicaciones web 
modernas que empoderen al público 
con información acerca de los 
poseedores de la tierra, valor de la 
tierra y su uso.
ArcGIS Online
ArcGIS Online es la plataforma de Esri 
basada en la nube para todas sus 
necesidades de trabajo con mapas. 
Permita que sus datos sean accedidos 
por el público en general, solo 
utilizando unos pocos clics. Acceda 
fácilmente a mapas interactivos, 

aplicaciones y recursos pre-
configurados que le permitan avanzar 
en su trabajo eficientemente.
ArcGIS for Local Government
La solución ArcGIS for Local 
Government conecta todas las 
actividades en una única plataforma. 
Sus recursos pre-configurados ayudan 
a administrar de forma eficiente sus 
datos, eliminar duplicación a lo largo 
de diferentes áreas y mejorar el 
servicio a los contribuyentes. Cree 
aplicaciones web para conectar al 
público y habilitar el acceso a sus 
datos.

Seguridad
Opere en un ambiente moderno y 
seguro
Con las frecuentes violaciones de 
seguridad en estos días, usted 
necesita tener la confianza que sus 
datos están seguros. Sistemas 
desactualizados no proveen los 
niveles de seguridad necesarios en la 
rápida evolución de la tecnología en 
estos tiempos. Esri provee controles 
de seguridad con estándares de la 
industria en cada nivel, para cada 
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usuario, incluyendo aplicación, red e 
instalaciones. Proteja sus datos de 
administración de tierras con 
soluciones dedicadas y probadas.

Beneficios
Proteger
Tome ventaja del software que cumple 
con los estrictos estándares de 
seguridad de la industria el día de hoy.
Confiar
Los procesos más rigurosos de 
monitoreo de Esri, detectan y reportan 
problemas que podrían influenciar el 
rendimiento o seguridad.
Entender
Use las capacidades de 
versionamiento para hacer una 
auditoria del histórico de los datos. 
Encuentre quien realizó ediciones y 
cuando fueron hechas.

Soluciones
ArcGIS Online
ArcGIS Online es un sistema de 
información geográfico seguro y 

confiable dispuesto a través de un 
modelo “software as a service”. Los 
servicios de ArcGIS Online son 
elásticos, disponibles bajo demanda, 
administrados por Esri y accedidos 
por un cliente que se ejecuta en un 
amplio rango de plataformas.
ArcGIS for Server
ArcGIS for Server tiene muchas 
opciones y capacidades 
configurables para cumplir 
requerimientos de seguridad 
estrictos. Aproveche las mejores 
prácticas y ejemplos de arquitecturas 
para desplegar ArcGIS for Server en 
ambientes con niveles de seguridad 
más exigentes.
ArcGIS for Mobile
ArcGIS for Mobile soporta estándares 
y políticas de seguridad mejoradas 
para dispositivos.  Usted puede usar 
una solución empresarial de manejo 
de dispositivos móviles para habilitar 
un ambiente más seguro en 
dispositivos que usan ArcGIS for 
Mobile.
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