Washington, DC
Febrero 27 de 2012
-- Nota de Prensa Catastro --

OEA da inicio a jornada 2012 de capacitación en Catastro para
Municipalidades

Taller Catastro Mariano Melgar

El Programa de Catastro del
Departamento para la Gestión
Pública
Efectiva
de
la
Organización de los Estados
Americanos
(OEA)
se
complace en anunciar el inicio
de su jornada de capacitación
del 2012 para Municipalidades
de las Américas.

Las capacitaciones que inician en Febrero 27 están dirigidas en esta
ocasión a 3 municipalidades, en 3 diferentes países: Municipalidad
Distrital de Mariano Melgar en Perú; Ilustre Municipalidad de
Cuenca en Ecuador; y Municipalidad Autónoma de Chimoré en
Bolivia. El total de servidores públicos que estarán participando de
estas capacitaciones será de 40, mismos que estarán asignados en los
siguientes cursos: Introducción a la Gestión Catastral,
Modernización de la Gestión Catastral y Uso de la Tecnología SIG
en el Catastro.
Los entrenamientos hacen parte del proyecto MuNet Catastro
(Municipios Eficientes y Transparentes) y son impartidos a través
del Campus Virtual del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva en Washington DC. Cada
curso estará siendo coordinado por el
especialista en catastro Rafael
Beltrán en Bolivia; El especialista en
catastro y gestión municipal del
Ayuntamiento de Gijón, Agustín
lanero, en Asturias, España; y el
especialista en gestión pública, Jose
Taller Catastro Chimoré

Para mayor información sobre las actividades de Catastro de la OEA visítenos en
www.catastros.org

Luis Tesoro en Buenos Aires, Argentina.
En apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento para una gestión pública
más eficiente y transparente, el Campus Virtual del Departamento
para la Gestión Pública Efectiva de la OEA ha capacitado a más de
9,000 servidores públicos de la región en temas de Gobierno
Electrónico, Catastro, Gestión de Calidad en la Administración
Pública, Comunicación Institucional Efectiva, y otros.
El Programa de Catastro de la
OEA certificará a los 40
funcionarios que participarán
de esta jornada. Al finalizar las
capacitaciones, cada una de las
municipalidades contará con
recurso humano especializado
y apto para el emprendimiento
de proyectos de modernización
de catastro al servicio de la
municipalidad, sus ciudadanos
y empresas. Los resultados de estas capacitaciones tendrán un
impacto directo sobre el replanteamiento de la estrategia de catastro
de cada municipalidad y la implementación de un proyecto de
modernización de catastro, el cual es otro de los componentes del
programa MuNet Catastro de la OEA.

Taller Catastro Chimoré

Para mayor información sobre las actividades de Catastro de la OEA visítenos en
www.catastros.org

