
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Julio 2010

INSTITUTO NACIONAL DE 
TIERRAS

SISTEMA  FÉNIX / OMAKON



El Instituto Nacional de Tierras es el ente encargado de la 
administración, distribución y regularización de las tierras 

con vocación de uso agrario en Venezuela*.

Una de sus principales tareas es el registro de todas las 
tierras (públicas y privadas) con vocación de uso agrario en 

Venezuela**, base fundamental para cumplir con los 
objetivos antes dichos. 

El registro de predios rurales que por mandato de ley lleva 
a cabo el INTi, es gestionado por un sistema informático 
llamado Fénix-Omakon, el cual está estructurado en dos 

componentes; el atributivo (Fénix) y el espacial (Omakon). 
*  Artículo 121 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de la República Bolivariana de Venezuela 
** Artículo 29 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de la República Bolivariana de Venezuela 



Sistema Fénix-
Omakon



Modulo de 
Ingreso de 

datos

Validación de cédula 
y RIF con otros 

sistemas (ONIDEX-
SENIAT)

LEGAL

PRODUCTIVO

FÍSICO /NATURAL
(OMAKON)

MÓDULOS DE 

ESTUDIO:

FUNCIONES / PRODUCTOS

Consulta General 
de Solicitudes

Seguimiento de 
Observaciones

Gestión de 
Instrumentos y 
Documentos

Plano de la 
parcela

Visualizador Web

PROCESOS GENERALES DEL SÍSTEMA FENIX - OMAKON

DIRECTORIO
Instrumento

s legales



Validación de la cédula de identidad

Muestra los datos de la 
persona en caso de estar 
registrada en la ONIDEX



Validación en línea del rif (SENIAT)

Muestra los datos de la 
persona jurídica en 
caso de estar registrada 
en la SENIAT



Carga de Coordenadas



COMPONENTES

PostgreSQL

Páginas (php)

Fenix
(registros alfanuméricos)

Postgis

Páginas (php)

MapServer

Coordenadas, proyección, 
datum y número de 

registro

Resultados de los 
procesos de validación 

espacial de la data

Omakon
(geometrías)



Validaciones espaciales (Sistema OMAKON)



Carga de Coordenadas



Validaciones realizadas por el sistema



A p r o x i m a d a m e n t e  1 5 0 . 0 0 0  r e g i s t r o s  v a l i d a d o s ,  e s p a c i a l i z a d o s  y  c ar g a d o s  
e n  l a  b a s e  d e  d a t o s  P o s t g i sd e l  I N T iC e n t r a l .



Salida Cartográfica



Generación automática de la salida cartográfica (PDF)



Salida cartográfica a través de la WEB (omakon.inti.gob.ve)



Consulta de los registros  



Capacidad de uso de las tierras



ABRAE



Permite ver 
detalles de la 
solicitud buscando 
por el predio, 
fecha, cedula, entre 
otros.

Predio con 
observaciones de 
Omakon

Predio sin 
observaciones de 
Omakon

Consulta general de solicitudes



Ejemplo de observaciones de la solicitud:

-Plano no legible

-Falta de documentación del predio

-Recaudos faltantes del solicitante

Muestra las 
observaciones que 
tiene la solicitud y 
detalles de las 
mismas para dar 
solución

Seguimiento de Observaciones



Documentos que genera el Sistema



• Transformación automática de las coordenadas a REGVEN (sólo cuando el sistema de 
origen sea LA CANOA).

• Consultas espaciales (validaciones) de los predios ingresados para conocer la ubicación de 
éstos con respecto a si están fuera de Venezuela, en estado distinto a la solicitud ó en 
ABRAES.

• Toma de decisiones automáticas de acuerdo al resultado de las validaciones espaciales. 
(rechazo, reinspección ó envío a la gerencia de Recursos Naturales).

• Carga en base de datos centralizada.

• Base de datos robusta con capacidad para llevar a cabo múltiples estudios de análisis 
espacial, por ejemplo conocer los registros (con su situación agro productiva) que se 
encuentran en suelos tipo I II y III y a su vez en baldíos genéricos y poder tomar las 
decisiones pertinentes. Entre muchos otros ejemplos que podrían hacerse con esta poderosa 
herramienta. 

• Posibilidad de conexión en tiempo real con sistemas informáticos de otras instituciones, de 
tal forma que puedan consultar e implementar procesos automatizados basándose en 
nuestra data geográfica actualizada (postgis).

• Desarrollado totalmente en software libre.

RESULTADOS 



• La creación de un servicio bajo el protocolo Web Map Server (WMS), para que las 
instituciones y público en general puedan acceder a la información espacial del INTi sin 
necesidad de tantos tramites burocráticos. 

• Diseñar e implementar la corrección de los polígonos cargados en el sistema desde las 
oficinas regionales donde fueron ingresados originalmente, a través de un software de 
escritorio. 

• Poner a la disposición del público en general unas búsquedas a través del visualizador 
Web, para que tengan conocimiento del estatus de su solicitud y de la información de los 
predios.

PROYECTOS FUTUROS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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