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Gestiones:
 Contactos con responsables de INMECA, COFOPRI, INCRA y CFA
 Cambio de responsabilidades
 Escasos avances: posibilidad de concreción tras esta reunión
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Con esta breve encuesta ya se identifica 
la persona de referencia en la Institución

Documentar la posible diversidad y 
dispersidad de resultados: valor catastral

Identificar la demanda-s de las 
instituciones catastrales (y clientes)

Motivar el avance en conjunto

Nuevas cuestiones a plantear:
 Globales
 Locales

Agrupar respuestas, generar 
conclusiones y preparar 2º paso
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Recopilar y estudiar procedimientos de valoración en instituciones catastrales:
EM
 Fuentes de información.
 Validación, selección, depuración y homogenización.
 Aplicación métodos comparativo, coste y residual.

Valores de suelo
 Metodología empleada
 Delimitación considerando normativas urbanísticas y resultados de EM
 Coordinación valores de suelo (municipal, intermunicipal)

Valores construcción
 Metodología empleada
 Construcciones (inmuebles) representativos
 Costes de construcción, licencias, promoción, tributos, etc.

Tributación
 Predial, plusvalías, alcabalas, herencias, rentas, licencias, contribuciones, ….
 Impacto en Haciendas de EE.LL. 
 Conocimiento por AA.PP. de capacidad de recaudación y colaboración
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 Aproximación de procedimientos normativos.

 Universalización a todo el territorio y todos los bienes.

 Confianza de titulares (sujetos pasivos) en AA.PP. , procesos y funcionarios.

 Reutilización de información, OCMI, AVMs,… propuesta de normativas consensuadas.

 Socialización del proceso.

 Conocimiento del mercado y generación de un estadístico de valor.

 Modelo de madurez

Identificar sinergias, reutilización de información, accesibilidad, economía, …

Aproximación de procedimientos; mejor unificación, respetando autonomía institucional

Recopilar y estudiar procedimientos de valoración en otras instituciones territoriales: 
RP, RAN, Mº, DVGT, expropiación, crédito inmobiliario, plusvalías, …



DATO

BORRADOR. DAFO

Combinando:

¬ fortalezas y oportunidades se identifican las potencialidades (líneas a desarrollar);

¬ debilidades y amenazas se identifican las advertencias (aspectos limitantes);

¬ fortaleza y amenazas se identifican los riegos

¬ debilidades y oportunidades se identifican los desafíos

Utilizarse:

¬ Explorar nuevas soluciones a los problemas.

¬ Identificar las barreras que limitarán objetivos.

¬ Decidir sobre la dirección más eficaz.

¬ Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo.

Proceso:
1. Aportación de datos (encuesta inicial)
2. Propuesta de matriz DAFO general
3. Discusión
4. Diseño de matriz DAFO para CPCI
5. Diseño de estrategias parciales
6. Diseño de estrategias para el CPCI
7. Apoyo del CPCI en iniciativas de mejora

MOD. MADUREZ



BORRADOR: MODELO DE MADUREZ

Cada área clave (KPA) de un proceso agrupa un conjunto de buenas prácticas, 

que habrán de ser:

 Definidas en un procedimiento documentado

 Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios

 Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme (institucionalizadas)

 Medidas

 Verificadas

Estas KPA se agrupan 

en cinco "niveles de 

madurez"
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Con esta breve encuesta ya se identifica la persona de referencia en la Institución

Documentar la posible diversidad y dispersidad de resultados: valor catastral

Identificar la demanda-s de las instituciones catastrales (y clientes)

Motivar el avance en conjunto

Nuevas cuestiones a plantear:

Globales

Locales



Agrupar respuestas, generar conclusiones y preparar 2º paso
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Recopilar y estudiar procedimientos de valoración en instituciones catastrales:

EM

Fuentes de información.

Validación, selección, depuración y homogenización.

Aplicación métodos comparativo, coste y residual.



Valores de suelo

Metodología empleada

Delimitación considerando normativas urbanísticas y resultados de EM

Coordinación valores de suelo (municipal, intermunicipal)



Valores construcción

Metodología empleada

Construcciones (inmuebles) representativos

Costes de construcción, licencias, promoción, tributos, etc.



Tributación

Predial, plusvalías, alcabalas, herencias, rentas, licencias, contribuciones, ….

Impacto en Haciendas de EE.LL. 

Conocimiento por AA.PP. de capacidad de recaudación y colaboración
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Aproximación de procedimientos normativos.

Universalización a todo el territorio y todos los bienes.

Confianza de titulares (sujetos pasivos) en AA.PP. , procesos y funcionarios.

Reutilización de información, OCMI, AVMs,… propuesta de normativas consensuadas.

Socialización del proceso.

Conocimiento del mercado y generación de un estadístico de valor.

Modelo de madurez

Identificar sinergias, reutilización de información, accesibilidad, economía, …

Aproximación de procedimientos; mejor unificación, respetando autonomía institucional

Recopilar y estudiar procedimientos de valoración en otras instituciones territoriales: RP, RAN, Mº, DVGT, expropiación, crédito inmobiliario, plusvalías, …
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DATO

BORRADOR. DAFO

Combinando:

fortalezas y oportunidades se identifican las potencialidades (líneas a desarrollar);

debilidades y amenazas se identifican las advertencias (aspectos limitantes);

fortaleza y amenazas se identifican los riegos

debilidades y oportunidades se identifican los desafíos

Utilizarse:

Explorar nuevas soluciones a los problemas.

Identificar las barreras que limitarán objetivos.

Decidir sobre la dirección más eficaz.

Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo.

  Proceso:

Aportación de datos (encuesta inicial)

Propuesta de matriz DAFO general

Discusión

Diseño de matriz DAFO para CPCI

Diseño de estrategias parciales

Diseño de estrategias para el CPCI

Apoyo del CPCI en iniciativas de mejora

MOD. MADUREZ









BORRADOR: MODELO DE MADUREZ

Cada área clave (KPA) de un proceso agrupa un conjunto de buenas prácticas, 

que habrán de ser:

Definidas en un procedimiento documentado

Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios

Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme (institucionalizadas)

Medidas

Verificadas



Estas KPA se agrupan en cinco "niveles de madurez"
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