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❖ Antecedentes

Avances

Retos

Contenido

Subtítulo



2015

La iniciativa inicia cuando se llegó a un acuerdo se acordó de que los planes de

capacitación que se habían desarrollado eran conceptualmente razonables, sin

embargo no eran aplicables desde el punto de vista presupuestal.

Surge la alternativa de desarrollar los guiones considerando como base la

información de la que disponían y compartirían OIT y la DENU. Sin embargo, sólo se

recibieron las presentaciones de la OIT.

Antecedentes



2015

El Comité Directivo del GTCI acuerda realizar los videos de capacitación por etapas:

▪ I etapa: El desarrollo de un primer video por los representantes de la DENU y de

la OIT. El subcomité de capacitación desarrollaría los guiones.

Debido a la limitación de tiempo y recurso no permitió el avance de esta tarea.

Antecedentes



2016

Se estableció el acuerdo de que los guiones fueran desarrollados por México (CIIU),

Colombia (CPC) y Costa Rica (CIUO).

2017

Costa Rica comparte con el Comité Directivo y con David la primera propuesta inicial

del guion de la CIUO.

En esta reunión se acordó solicitar a las ONE una lista de ocupaciones de la CIUO

que realmente implican un problema para clasificar.

En la reunión del Comité Directivo se acuerda que en el caso del video de la CIIO se

utilizaran herramientas tecnológicas menos complejas que permitiera producir los

videos de una forma más fluida. Por tanto podrá ser aplicado para el caso de la

CIUO.

Antecedentes



Se utiliza la misma estructura desarrollada y compartida por México para aplicarla al

guion de la CIUO.

Chile estará colaborando en el desarrollo de cada módulo.

Se identifica algunos apartado de la estructura que pueden ser comunes para la los

tres videos.

Será importante tratar de establecer una comunicación con el experto de la CIUO

para conocer su disposición en revisar la propuesta borrador.

Avances y retos



Bases conceptuales de las clasificaciones
I.1 ¿Qué son las clasificaciones y por qué usamos clasificaciones?
I.2 ¿Cuáles son las características de las clasificaciones?
I.3 ¿Qué tipo de clasificaciones existen? ¿Cómo se distinguen las clasificaciones 
económicas de las demás?
I.4 ¿Por qué son importantes las clasificaciones económicas?
I.5 ¿Qué es una clasificación de referencia?
I.6 ¿Qué es una clasificación derivada?
I.7 ¿Qué es una clasificación relacionada?
I.8 ¿Por qué la CIUO es una clasificación de referencia y por qué es importante 
que lo sea?
I.9 ¿Todas las clasificaciones deben tener una estructura jerárquica? 
I.10 ¿Qué es una nomenclatura?, ¿cuál es diferencia entre clasificaciones y 
nomenclaturas?, ¿cuándo se ocupa una o u otra?

Propuesta en común



V. Unidades estadísticas

V.1 ¿Qué son las unidades estadísticas?
V.2 ¿Por qué son importantes las unidades estadísticas?
V.3 ¿Cuáles son las características de las unidades estadísticas?

Propuesta en común



XII. Tablas de correspondencia

XII.1 ¿Tablas de correspondencia, tablas comparativas, tablas de correlación, ¿cuál 
es la terminología correcta?
XII.2 ¿Qué son las tablas de correspondencia?
XII.3 ¿Cuáles son los usos de las tablas de correspondencia?
XII.4 ¿Cuáles son las advertencias que se les deben dar a los usuarios al utilizar las 
tablas de correspondencia?
XII.5 ¿Qué insumos pueden utilizar los usuarios para comparar datos con base en 
las tablas de correspondencia?
XII.6 ¿En qué casos los usuarios pueden obtener datos directamente usando las 
tablas de correspondencia?
XII.7 ¿Qué se recomienda para los casos en los que no se pueden obtener datos 
directamente tomado como base las tablas de correspondencia?

Propuesta en común



XIII Agregaciones alternativas

XIII.1 ¿Qué son las agregaciones alternativas?
XIII.2 ¿Quiénes determinan las agregaciones alternativas?
XIII.3 ¿Por qué son necesarias las agregaciones alternativas?
XIII.4 ¿En dónde se encuentran publicadas las agregaciones alternativas?
XIII.5 ¿Cuántas agregaciones alternativas existen actualmente?
XIII.6 ¿A qué necesidades responden cada una de las agregaciones existentes?

Propuesta en común




