Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica
U

BANCO DE EXPERIENCIAS

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
Título del proyecto:
Área institucional que se pretende
potenciar con la intervención:
Institución responsable:
Institución ejecutora:
País:
Localización detallada:
Fecha de ejecución del proyecto:

1. TIPO DE EXPERIENCIA:
Señale si se trata de una política, plan, programa o proyecto.

2. MARCO INSTITUCIONAL:
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3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO:
En la descripción general del proyecto indicar entre otras: antecedentes si los hay; detección de
necesidades, análisis de alternativas y justificación de la intervención elegida; líneas de actuación a
seguir; cómo y en qué medida van a participar el/los organismo/s, institución/ones ejecutoras y
receptoras del proyecto; con qué recursos humanos y materiales se dispone para el desarrollo de la
iniciativa; impacto de la actividad; etc.

4. OBJETIVO GENERAL:
Describir cuál es el objetivo general que se pretende conseguir con la implementación del proyecto.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:





6. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD:
Detallar los resultados o productos esperados, relacionándolos con los objetivos específicos detallados
en el punto 5, que serán consecuencia de la actividad y que generarán o mejorarán las condiciones
para que se realice un cambio institucional, político o social en el país (por ejemplo, proyectos o
reformas legislativas, planes estratégicos, modelos de innovación en técnicas de gestión de programas
o políticas sociales, proyectos de reforma institucional u organizacional o de procedimientos,
capacitación de recursos humanos, desarrollo de sistemas de gestión, etc.)
Detallar también, de la planificación inicial de los resultados, cuáles no se han logrado, tanto positivos
como negativos, y describir como experiencia, los obstáculos, limitaciones e inconvenientes que se
hayan presentado en la implementación de la actividad prevista y la manera en que se podrían resolver
en caso de haberlos detectado previamente.

7. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS ESPERADOS:
Incluir una descripción detallada de las actividades a emprender para alcanzar los resultados esperados
y citados en el punto 6.

8. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO:
Describir la metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto e indicar el tiempo estimado de
duración de la implementación del proyecto así como su proyección de futuro.
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9. PERSONA DE CONTACTO RELACIONADA CON EL PROYECTO:
Nombre:
Cargo:
Departamento:
Tfno:
e-mail:
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