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OBJETIVOS GENERALES

Generar la documentación metodológica de la estructura de datos y del

levantamiento de información de los módulos de formación y fuerza de

trabajo para la comparabilidad e integración subregional del sistema.

Apoyar el proceso de implementación en los países de CA DOR.

Mejorar el aplicativo a través de ajustes  que se detecten en el proceso de 

implementación y del desarrollo de nuevas salidas gráficas.



Marco General

El ejercicio de levantamiento y estandarización busca el fortalecimiento de

las capacidades país para la integración.

Pretende la consolidación de acuerdos sobre información común

relevante.

El ordenamiento de prioridades y etapas en el proceso de carga del

sistema y la armonización de las categorías incluidas en cada uno.

Facilitar la consolidación de un sistema subregional de información en

RHUS.

Considerar que la carga de información desagregada nos permite

incorporar nuevas variables.

La estandarización de ambos sistemas permite la comparabilidad

(División territorial v/s Región/provincia/Ciudad).



Productos

Glosario con la operacionalización teórica de las categorías definidas en

los distintos módulos del aplicativo.

Estructura de matriz comparativa de las categorías en cada uno de los

países de CA DOR, a efectos de hacerlas comparables para el análisis de

la información.

Metodología para la incorporación de nuevas categorías o variables al

aplicativo.

Identificación de mejoras requeridas para el aplicativo durante el proceso

de implementación.

Recopilación de las demandas de salidas graficas necesarias para los 

países de CA DOR desde la perspectiva nacional y sub regional. 



Plan de trabajo

Fecha Hito

16 de diciembre Cada país debe indicar contraparte técnica con quien agendar
reuniones de trabajo y quien coordine la respuesta del país a
la consulta

23 de diciembre Envío a los países de material y ficha

23 de diciembre 2016
al 10 de enero de
2017

Período de consulta y llenado de fichas por parte de los países en
estudio.

20 de enero al 10 de
febrero de 2017

Reuniones de trabajo con los países en estudio

Para validar el glosario y elaborar la matriz de conceptos por países, se 

propone la siguiente metodología de trabajo.



MUCHAS GRACIAS


