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Objetivo General

Ser una referencia para los que deseen implementar o mejorar 
los servicios catastrales existentes en los diferentes países 

iberoamericanos.
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Objetivos Específicos

1 - Alentar a los técnicos que laboran en la actividad catastral a 
realizar una lectura crítica del funcionamiento del catastro, en sus 
respectivas instituciones



Grupo de Trabajo Implantación Catastral
II MESA TÉCNICA DEL CPCI

26 DE MAYO DE 2021

Objetivos Específicos

2 - Crear condiciones para que estos técnicos puedan ofrecer 
sugerencias que puedan mejorar el servicio catastral, a los 
gerentes de su institución
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¿Como hacer?

Promoviendo debates sobre las soluciones adoptadas, en varios 
países, en la prestación de servicios catastrales y los resultados 
obtenidos
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¿Como hacer?
El sitio web de la CPCI, en Internet, 
ya cuenta con un entorno muy rico, 
segmentado y diversificado, que 
brinda publicaciones y documentos 
técnicos elaborados por expertos de 
diferentes países
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¿Como hacer?
Sin embargo, es necesario despertar el 
interés de los técnicos, para que 
puedan leer estos documentos. Su 
lector no siempre encontrará, en esta 
documentación, la mejor respuesta 
para superar los problemas operativos 
de su institución.
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¿Como hacer?
Se puede lograr una alternativa más eficaz mediante 
videoconferencias o webnars. Estas modalidades permiten una 
interacción completa con los ponentes que pueden responder a 
las preguntas específicas de los participantes, muy específicas de 
cada institución que participa en el evento.
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¿Como hacer?
Los temas podrían ser sugeridos con anticipación por las partes 
interesadas y programados por la Secretaría Técnica. Al finalizar 
las reuniones virtuales, los ponentes indicarían la lectura de 
documentación / publicación ya existente en la plataforma CPCI
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¿Como hacer?
El espacio Acceso a foros / Foros 
temáticos, existente en el sitio web de 
la CPCI, podría ser utilizado para estas 
videoconferencias, webnario, talleres y 
seminarios EAD, quedando los videos 
disponibles para consultas posteriores
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Plan de Trabajo
1- Desarrollar el proyecto de videoconferencias y webnars (4 
eventos al año);
2- Identificación de potenciales ponentes;
3- Difusión de la nueva modalidad de servicio, a las demandas de 
las instituciones miembros de CPCI;
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Plan de Trabajo
4- Cronograma de presentación de los temas del webinar, 
sugerido por los miembros de CPCI, y contacto con posibles 
ponentes;
5- Realización de videoconferencias y webnars
6- Publicación de los videos de webinars y videoconferencias;
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Conclusión
La realización de videoconferencias y webnario, dirigidos a temas 
sugeridos por las propias instituciones miembros de CPCI, puede 
incrementar enormemente el interés y la motivación de sus 
técnicos, en la lectura de la documentación y publicaciones ya 
existentes en el sitio web de la CPCI.
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Objetivos Específicos
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¿Como hacer?

Promoviendo debates sobre las soluciones adoptadas, en varios países, en la prestación de servicios catastrales y los resultados obtenidos
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¿Como hacer?



El sitio web de la CPCI, en Internet, ya cuenta con un entorno muy rico, segmentado y diversificado, que brinda publicaciones y documentos técnicos elaborados por expertos de diferentes países
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¿Como hacer?





Sin embargo, es necesario despertar el interés de los técnicos, para que puedan leer estos documentos. Su lector no siempre encontrará, en esta documentación, la mejor respuesta para superar los problemas operativos de su institución.
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¿Como hacer?

Se puede lograr una alternativa más eficaz mediante videoconferencias o webnars. Estas modalidades permiten una interacción completa con los ponentes que pueden responder a las preguntas específicas de los participantes, muy específicas de cada institución que participa en el evento.
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¿Como hacer?

Los temas podrían ser sugeridos con anticipación por las partes interesadas y programados por la Secretaría Técnica. Al finalizar las reuniones virtuales, los ponentes indicarían la lectura de documentación / publicación ya existente en la plataforma CPCI
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¿Como hacer?
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Plan de Trabajo

1- Desarrollar el proyecto de videoconferencias y webnars (4 eventos al año);

2- Identificación de potenciales ponentes;

3- Difusión de la nueva modalidad de servicio, a las demandas de las instituciones miembros de CPCI;
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Plan de Trabajo

4- Cronograma de presentación de los temas del webinar, sugerido por los miembros de CPCI, y contacto con posibles ponentes;

5- Realización de videoconferencias y webnars

6- Publicación de los videos de webinars y videoconferencias;
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Conclusión

La realización de videoconferencias y webnario, dirigidos a temas sugeridos por las propias instituciones miembros de CPCI, puede incrementar enormemente el interés y la motivación de sus técnicos, en la lectura de la documentación y publicaciones ya existentes en el sitio web de la CPCI.









image1.jpg



image2.png



image3.png



image4.jpg



image5.png



image6.png



