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Resumen 

La RESECODE necesita de un Sistema de Información (SIRESECODE) para el manejo de su documenta‐
ción incluyendo la espacial, que sea relevante y por tanto indispensable para poder cumplir con sus 
objetivos, mediante la integración del trabajo de todos sus participantes durante su labor en la red. 
En tanto, las diferentes etapas el SIRESECODE permiten supervisar en tiempo real, la evolución de los 
avances y resultados, la secuencia de las actividades, los costos estimados y el plan de trabajo de la 
red. Facilita que se mantengan conectados los distintos tipos de usuarios, almacenando organizada‐
mente en bases de datos toda la información que se maneja y garantizando la utilización de todos los 
servicios  implementados, así  como el desarrollo de nuevas aplicaciones personalizadas. El  sistema 
garantiza la transferencia de información en las tareas desarrolladas entre los grupos de la red como, 
las actividades de la recopilación y actualización de la información disponible y el completamiento de 
los vacíos de  información. En estas actividades se generan documentos de peso en  la  red que hay 
que intercambiar, en este aspecto el sistema de información juega un papel fundamental, por ejem‐
plo  en el caso del trabajo con mapas bases, que derivan en temático y de valor agregados, creados 
por autores diferentes necesitados de poder combinar de varios de ellos,  los cuales están dispersos 
por toda la región y en diferentes instituciones. El SIRESECODE en Web pone un conjunto de aplica‐
ciones, cursos, informaciones libres y servicios ya listos para ser utilizados, que facilitarán la gestión 
de toda la información y las tareas, como las páginas web, portales, secciones de trabajo, chat, wiki, 
blog, notificaciones, calendarios, tableros de mando para la toma de decisiones,  repositorios digita‐
les, visor y servidor de datos espaciales, gestor de metadatos espaciales, bibliotecas virtuales, bases 
cartográficas e imágenes a través de la Red INFOGEO.  
 
Sistema, Información, Documentos, Red, WEB. 
 
Introducción 

Estudios anteriores en el tema han revelado  la alta complejidad que  implica el desarrollo de un Sis‐
tema de  Información para  la potenciación de servicios en una red temática con formada por varios 
países y equipos multidisciplinarios de  trabajo. En  situaciones como estas  lo más  recomendado es 
primeramente la realización de un diagnóstico de las condiciones presentes en cada lugar o extremo 
de la red y evaluarlos en su totalidad, con el objetivo de conocer el estado en que se encuentra con 
vista a enfrentar la implementación de un sistema para la gestión de la información, el cual además 
de su carácter temático es de estilo corporativo en su acepción amplia, o sea, tiene en consideración 
todos  los  componentes esenciales de  las  infraestructura a  las que pertenece: hardware,  software, 
datos, personal  y procedimientos. De  forma  general por  experiencias  anteriores  al  enfrentar  esta 
clase de tarea en escenarios similares se presentan un grupo características, las cuales describen en 
detalles el problema actual que los grupos de trabajo enfrentan para poder gestionar la información, 
entre las cuales las más importantes son: 
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• La  información necesaria se encuentra dispersa en diferentes centros, bajo  la  tutela o pro‐
piedad de varios especialistas y no está estandarizada.  

• No existen políticas para  la transferencia de  los datos entre  los centros que participan en  la 
red. 

• La  información necesaria no está correctamente descrita mediante metadatos, ni correcta‐
mente catalogada. 

• La información necesaria se encuentra recogida en diferentes tipos de documentos, algunos 
aún no digitalizados. 

• Las  instituciones se manifiestan analistas de datos, creadores de datos derivados, necesita‐
dos de servicios geoespaciales, bibliotecarios, se encuentran en diferentes estados de desa‐
rrollo tecnológico y de organización de la información para enfrentar las tareas. 

Estas barreras son necesarias corroboradas con  las opiniones de  las  instituciones y especialistas so‐
bre la factibilidad y particularidades del alcance al ejecutar el sistema de  información, en las que se 
manifiestan precisamente el convencimiento de la necesidad de alcanzar los objetivos de la red. Con 
este objetivo se realizará el Estudio del  Índice de Alistamiento como  la primera tarea dentro de  la 
Estrategia del RESECODE para su implementación. 

 
Estrategia del SIRESECODE 

Objetivo General 

Adecuar la metodología de la Red INFOGEO para crear las bases organizativas e implementar el Sis‐
tema de Información de la RESECODE que le servirá de plataforma para gestionar la información. 

Objetivos Específicos 

• Crear la estructura organizativa e informacional que permita el diseño e implementación del 
SIRESECODE. 

• Diseñar e implementar el flujo de información, las bases de datos, los metadatos y la tecno‐
logía, que permitan  localizar, acceder,  integrar y dirigir  la  información digital gráfica y alfa‐
numérica dentro de la RESECODE de forma compartida y segura. 

Resultados  

En correspondencia con los objetivos propuestos se pretende obtener los siguientes resultados fun‐
damentales. 

1. Diagnóstico para la implementación del SIRESECODE. 

Fecha de conclusión julio del 2011. 

2. El SIRESECODE compuesto por la estructura organizativa, tecnológica e información que in‐
cluye los servicios Web en el Nodo Central, el Comité de Seguimiento de y los 14 grupos de 
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trabajo, entre los que se distribuirán las tres tareas de Política y Asuntos Legales, Tecnologías 
y Estándares, Organización de la Información y Metadatos. 

Fecha de conclusión noviembre del 2011. 

3. Documentación técnica, metodológica y jurídica que rijan SIRESECODE. 

Fecha de conclusión diciembre del 2011. 

 

Contenido y alcance de los resultados definidos. 

1. El resultado valora la factibilidad de ejecución del SIRESECODE en cuanto a la participación de 
los actores con el nivel de compromiso y posibilidades que se demanda de cada uno de ellos. 
Se resumen estos en una lista de beneficiarios reales y potenciales del sistema, así como las 
limitaciones y medida para salvar las barreras detectadas. Servirá para estimar el presupues‐
to adicional necesario, la continuidad de algunos de los procesos del SIRESECODE.  

2. Deja instituida la estructura organizativa del SIRESECODE dentro de la Red para su implemen‐
tación y despliegue si fuese necesario. Quedan capacitados todos los miembros para operar 
las tecnologías del SIRESECODE de acuerdo a las responsabilidades, objetivos y acciones que 
deben cumplir como parte del mismo, como usuarios, administradores de contenido, de apli‐
caciones y generales del sistema. Se definen y establecen  los niveles de acceso. Se precisa 
cuales son la información relevante y el flujo de la información. Se puntualiza la ubicación del 
Nodo Central y quedan instalados los servicios Web del sistema. 

3. Crea la documentación técnica, metodológica y jurídica que rijan el SIRESECODE. La cual esta‐
rá conformada por las resoluciones y decretos que regulan las políticas de la red por las que 
deben  regirse  los usuarios,  los documentos que describen  las capacidades  tecnológicas del 
sistema y su distribución y los manuales de usuarios para utilizar debidamente los servicios y 
aplicaciones del sistema. 

 
Metodología para la implementación del SIRESECODE 

 
Diagnóstico del SIRESECODE 

La herramienta fundamental utilizada para alcanzar este resultado fue la metodología para determi‐
nar el estado de alistamiento de la IDEs en América Latina y el Caribe de Dr C. Tatiana Delgado y Dr. 
Joep Crompvoets  (poner  referencia), utilizada en  la Red  temática    IDEDS del CYTED  recientemente 
concluida. 

Aunque parezca  complicado por el  lenguaje  informático  resulta de muy  fácil aplicación ya que  los 
integrantes de la red participan en la tarea 1 y es a quienes se les aplica la encuesta, luego las tareas 
siguientes son realizadas por expertos que  inmediatamente presentan  los resultados para ser estu‐
diados. 
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Tareas para la aplicación del diagnóstico 

1. Adecuar y aplicar las encuesta para determinar los valores en los Factores que intervienen en 
el Índice de Alistamiento del  SIRESECODE. 

La adecuación de estos aspectos  consiste en 
analizar  si es  conveniente  transformar  la en‐
cuesta realizada para el nivel de países en una 
encuesta a nivel corporativa. Para ello se sim‐
plificaron  el  número  de  elementos  a  medir 
por  indicadores,  los que  se pueden ver en  la 
tabla 1, y  la forma de hacer el planteamiento 
a  los sujetos buscando  facilitarle  las respues‐
tas. Un  ejemplo  de  la  encuesta  a  aplicar  así 
como su explicación se puede ver en la figura 
1. 

Tabla 1. Relación de  los criterios de decisión con 
los factores de alistamiento 

 

 

Figura 1. Ejemplo de la encuesta a aplicar a los 
participantes de la Red. 

2. Aplicación  de  un  modelo  de  lógica 
difusa  compensatoria  para  integrar 
un  índice  de  alistamiento  en  el 
SIRESECODE. 

El  modelo  de  lógica  difusa  compensatoria 
para  evaluar  el  índice  de  alistamiento  hace 
posible  traducir  proposiciones  en  lenguaje 
natural,  incluyendo  predicados  extensos,  al 
lenguaje de la lógica, permite tener en cuenta 
la  importancia  relativa  de  los  atributos  a 
través  de  la  conjunción  de  expresiones 
condicionales,  se  garantiza  la  combinación 
efectiva de elementos intangibles valorados a 

través de expertos considerando escalas categoriales de veracidad; con información cuantitativa, que 
aporta valores de verdad a través de predicados definidos convenientemente a partir de tal informa‐
ción y permite abordar situaciones de dependencia preferencial a través de predicados condiciona‐
les. 

Factores  Criterios 
Visión de los políticos 
Acuerdos legales paraguas 

Organización 

Liderazgo institucional 
Disponibilidad de cartografía digital Información 
Disponibilidad de metadatos 
Cultura sobre IDS Recursos humanos 
Capital humano 
Conectividad con Web 
Infraestructura  de  telecomunicacio‐
nes 
Disponibilidad  de  software  goespa‐
cial de desarrollo propio 

Tecnologías 

Política de software de código abier‐
to
Financiamiento central del estado 
Retorno de  la  inversión en  la  indus‐
tria geoespacial 

Recursos financieros 

Actividad del sector privado, empre‐
sa mixta 
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Una institución está lista para enfrentar el SIRESECODE si y sólo si tiene un nivel apropiado de organi‐
zación, información, personas y recursos financieros, y algún nivel (se está modificando «atenuando» 
el peso de la tecnología respecto al resto de los factores) de tecnología/redes de acceso. 

Alistamiento‐IDE = O   I   P   F   A 0.5 

Donde O representa Organización; I, Información; P, personas; F, Recursos financieros; y A: Tecnolo‐
gía/redes de acceso 

Una institución tiene un apropiado nivel de organización para una IDE si y sólo si tiene un apropiado 
nivel de visión, liderazgo institucional y marco legal. 

O = Ov   Ol   Oa 

donde Ov representa Visión de los políticos; Ol, liderazgo; Oa, Marco legal 

Una institución tiene un apropiado nivel de información para una IDE si y sólo si tiene una apropiada 
disponibilidad de cartografía digital y en caso de que no  la tuviera entonces tuviera un nivel  impor‐
tante de metadatos. 

I = Ic   (¬ Ic → Im) = Ic   (¬(¬Ic)   (¬Ic  Im2))   ^ 

donde Ic representa Cartografía digital; y Im, Metadatos 

Una  institución tiene un apropiado nivel de recursos humanos para el SIRESECODE si y sólo si tiene 
un apropiado nivel de capital humano, tiene cultura de sistema de información y liderazgo individual. 

P = Pc   Ps   Pl 

donde Pc representa Capital Humano; Ps, Cultura en IDE; Pl, Liderazgo individual 

Una  institución  tiene un apropiado nivel de  recursos  financieros para una  IDE  si y  sólo  si  tiene un 
apropiado nivel de financiamiento central del gobierno o del sector privado o de la recuperación de 
la inversión de la industria geoespacial. 

F = Fg   Fp   Fr 

donde Fg representa Financiamiento Central del Gobierno; Fp,Financiamiento del sector privado; Fr, 
Financiamiento por Retorno de la Inversión 

Una institución tiene un apropiado nivel de red de acceso o tecnología para el SIRESECODE si y sólo si 
tiene un nivel apropiado de  infraestructura tecnológica, de conectividad Web, y una apropiada dis‐
ponibilidad de  software geoespacial  y de gestión de  contenido  (CMS) o desarrollo geoinformático 
propio o cultura de software libre.  

A = At   Aw   (As   Ad   Ao) 

donde At representa Infraestructura Tecnológica; Aw, Conectividad Web; As, software geoespacial y 
CMS; Ad, Desarrollo propio; y Ao, Software libre 
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IGT IES IGA INSMET CEBIMAR IDO PZN ANC
Visión de los políticos 0,90 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70 Ov
Acuerdos legales paraguas 0,80 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,30 Oa
Liderazgo institucional 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 Ol
Disponibilidad de cartografía 
digital 0,80 0,50 0,50 0,80 0,50 0,60 0,50 0,50

Ic

Disponibilidad de metadatos 0,70 0,80 0,50 0,80 0,70 0,70 0,50 0,60 Im
Cultura sobre IDS 0,70 0,60 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 Ps
Capital humano 0,80 0,50 0,60 0,70 0,50 0,40 0,40 0,60 Pc
Conectividad con Web 0,50 0,05 0,40 0,70 0,60 0,20 0,10 0,70 Aw
Infraestructura de 
telecomunicaciones 0,60 0,20 0,40 0,70 0,70 0,20 0,20 0,70

At

Disponibilidad de software 
goespacial de desarrollo propio 0,10 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05

Ad

Política de software de código 
abierto 0,70 0,50 0,50 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50

Ao

Financiamiento central del estado 0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 Fg
Retorno de la inversión en la 
industria geoespacial 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Fr

Actividad del sector privado, 
empresa mixta 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Fp

Liderazgo individual 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Pl
Disponibilidad de Software 
Geoespacial 0,50 0,50 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50

As

El gráfico de la figura 2 representa la interrelación entre estas proposiciones en forma de árbol lógi‐
co,  expresando  las  relaciones  de  conjunción  y  disyunción  desarrolladas  según  la  lógica  difusa‐
compensatoria para las proposiciones establecidas. 

 

Figura  2. Gráfico  lógico 
del  índice  de 
alistamiento  del 
SIRESECODE 

3. Evaluación del 
Índice  de 
Alistamiento 

para  el 
SIRESECODE 

de  las 
entidades 

participantes. 

Se  realiza  la 
asignación de valores a los criterios de decisión según expertos, a partir de las encuestas realizadas. 
Se efectúa el cálculo en Excel como se aprecia en la figura 3 que permiten analizar y graficar los resul‐
tados obtenidos. 

 

Figura 3. Asignación de 
valores  a  los  criterios 
de decisión 

 

 

4. Caracterización general de los grupos de entidades según Índice de Alistamiento. 

Se realiza la evaluación de los resultados obtenidos del cálculo como se puede ver en el ejemplo de la 
figura 4 y se genera un plan de medidas para revertir los factores negativos en caso que fuera nece‐

sario. 

Figura 4. Ejemplo del análisis de los  
resultados del cálculo en la Agencia 
de medio Ambiente. 
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La estructura organizativa, tecnológica e información de SIRESECODE 

La construcción del SIRESECODE requiere del diseño e  implementación equilibrada de  la estructura 
organizativa, tecnológica e información, ya que cada una de ellas se complementa durante la edifica‐

ción de  las etapas del 
sistema  de  informa‐
ción,  como  se  puede 
ver la figura 5. 

 

Figura 5. Relación entre 
el desarrollo  de la or‐
ganización de la infor‐
mación y las tecnologías 
en los tres niveles del 
sistema de información 

El  primer  nivel  o  eta‐
pa  es  la  base  del  sis‐
tema  y  se  correspon‐
de  a  la  actual  en  el 
marco de  la Red, muy 
parecida  a  la  que  nos 

enfrentamos cada vez que comenzamos un proyecto nuevo que no cuenta con un sistema de infor‐
mación en su ámbito de trabajo. Por  lo general hay mucha  información, pero de poco valor, por no 
estar disponible en su totalidad, se encuentra disgregada dentro de documentos con formatos distin‐
tos, algunos sin digitalizar aún, que lo mismo están en una computadora personal, que dentro de una 
red institucional o en nodo informático. Llega al punto, la situación que a veces la información existe 
y no nos enteramos. Este es el resultado de las soluciones aisladas. 

Para revertir esta situación en el ambiente del proyecto e instituciones se construye el segundo nivel 
del sistema de información. Se comienza por la introducción de un sistema de gestión de contenido 
(CMS) que permite organizar las soluciones intermedias verticales y horizontales, facilita la organiza‐
ción y gestión de la información hasta ahora existente con secciones de trabajo, chat, wiki, blog, noti‐
ficaciones,  calendarios,  tableros  de mando  para  la  toma  de  decisiones,  entre  otras  aplicaciones 
orientadas a los objetivos del trabajo. Una vez que comienza a consolidarse este nivel, las soluciones 
que surgen y la gestión información nueva tienen un carácter sistémico e integran a los que partici‐
pan en ello. Al crear un sistema operacional de gestión de contenido en la red se impide el crecimien‐
to de soluciones e informaciones aisladas. Al CMS se le añaden aplicaciones propias de la gestión de 
datos y metadatos espaciales para abarcar todo el espectro de posibilidades entre los participantes. 
Esto es posible cuando a la par se diseña e implementan las estructuras organizativas y se capacitan a 
sus  integrantes. Para  lo  cual  se  crea el  comité de  seguimiento de SIRESECODE,  se  capacitan a  sus 
integrantes, primero como usuarios ordinarios y luego como avanzados. Igualmente se preparan los 
administradores de  contenido  y de aplicaciones. Debe haber por  lo menos un  integrante de  cada 
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grupo de la red que reciba el entrenamiento para siembre la cultura en el grupo y pueda servir en un 
inicio como administrador de contenido del mismo. Con este fortalecimiento del SIRESECODE toda la 
información con  la que se  trabaje en el queda  registra en una base de datos, para ser  recuperada 
oportunamente por cualquiera de sus aplicaciones. Por tanto, estarían creadas las condiciones favo‐
rables para  contribuir de manera general  con el  cumplimiento de  los objetivos de  la RESECODE  y 
específicamente con el desarrollo  las bases de datos sobre  los ambientes degradados e  integración 
de  la  información, el diseño de un sistema de monitoreo, el aseguramiento de  la  transectorialidad 
con otras acciones CYTED como la red temática IDEDES y el desarrollo de los vínculos de cooperación 
con las diferentes agencias utilizando el sistema de información. 

El tercer nivel requiere de la incorporación de nuevas tecnologías como las aplicaciones de procesos, 
la  inteligencia artificial y  la minería de datos que  le  inyectan nuevas posibilidades al sistema de  in‐
formación elevándole la capacidad para planificar los recursos institucionales y naturales, implemen‐
tar los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y hacer pronósticos de comportamiento de las va‐
riables  del  sistema.  Para  lograr  este  nivel  de  funcionamiento  es  indispensable  la  capacitación  de 
usuarios avanzados y administradores de aplicaciones  inicialmente. La utilización de  las tecnologías 
de punta en aplicaciones del sistema ya requeriría de involucrar más al personal informático. Con el 
progreso en este nivel los especialistas de RESECODE tendrán la posibilidad de sistematizar con facili‐
dad muchas actividades que parecen difíciles como  la transferencia de  los resultados alcanzados al 
sector productivo, órganos de gestión, gobiernos y organismos regionales con el  fin de perfeccionar 
las políticas, evaluar la disponibilidad de información sobre el estado de los ecosistemas, la existencia 
de vacíos de  información,  las necesidades de actualización y   completamiento de  los datos, poder 
hacer la evaluación de la pérdida de oferta de servicios ecosistémicos en las comunidades locales, así 
como  realizar el compendio y actualizar  los conocimientos científicos y  las mejores prácticas de  la 
región en materia de restauración de ecosistemas degradados y difundirlos de manera diferenciada. 
Por  la experiencia en este tipo de sistema  los especialistas temáticos superan  las expectativas en  la 
creación de nuevas aplicaciones personalizadas, ya que esto es un sistema diseñado para los especia‐
listas y no para los informáticos, como se puede apreciar en el acápite organización de las tecnologí‐
as. 

Organización de las tecnologías 

El SIRESECODE requiere de una de una arquitectura de servicios con la cual trabajan los especialistas 
para gestionar la información. La cual fue desarrollada y se está probando hace un año en el Instituto 
de Geografía Tropical (IGT). Cuenta en estos momentos con dos líneas fundamentales de aplicación, 
sobre ella están montados  los  servicios del  Sistema de  Información del  IGT  (SIGEO) que permiten 
divulgar, organizar y compartir  información de forma segura en  la  intranet,  informatizar procesos y 
actividades de la institución sobre la red informática y brindar la información oportuna para la toma 
de decisiones de la Dirección. De igual manera, se emplea como plataforma del Sistema de Informa‐
ción que  integra  los Sistemas de  Información Ambiental de  los proyectos  internacionales de Medio 
Ambiente que están desplegados por todas las provincias del país y el de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Medio Ambiente. 

El sistema de tecnologías está ubicado en dos máquinas, que tienen instalado como sistema operati‐
vo Linux y un sistema de virtualización VMware con el cual se construyeron diez máquinas virtuales 
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(VM) para  instalar  los servicios, como se puede ver en  la figura 6. En  las VM están  instalados todos 
los  servidores para que  los  servicios Web  funcionen. Por estar en VM  tienen  la posibilidad de  ser 
transportados en estas e  instalados en otro  lugar con  solo una pequeña configuración  local. Entre 
ellos se cuenta con CMS para la articulación de todas las aplicaciones, un visor y un servidor de datos 
espaciales para consultar en  la Web este  tipo de datos, un  servidor de metadatos espaciales para 
consultar y actualizar estos en la Web, un servidor repositorio de información para la publicación de 
artículos y resultados, por último un administrador de página Web para hacer visible la información 
pública. 

Esta arquitectura se está ampliando con el desarrollo y adaptación de otros servicios como un servi‐
dor de mapas del conocimiento para el intercambio de diseños de soluciones complejas, un servidor 
de clases a distancia para los entrenamientos y cursos no presenciales. Además, para el diagnostico y 
monitoreo remotos de los despliegue del Sistema de Información a distintos niveles se trabaja en un 
servidor de aplicación de índice de alistamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de la información y trabajo con el sistema 

La organización de la información en el sistema se realiza básicamente teniendo en cuenta el lugar de 
origen de los documentos, que son almacenados en secciones y espacios de trabajos virtuales dentro 
de una base de datos. Esto una vez recibido el entrenamiento lo realizan los propios especialistas de 
manera  intuitiva  como  si estuviera en  su propio  local de  trabajo virtual. Además,  los documentos 
tienen la posibilidad de ser sometidos al proceso de indización a través  de los metadatos, resúmenes 
y notas aclaratorias que se le pueden vincular dentro del sistema. Este elemento es importante para 
la rápida localización y recuperación de los mismos desde los distintos puntos de acceso de sistema. 

Por este motivo e importante y beneficioso desde el comienzo de las actividades de la Red proponer 
hacer un inventario por cada uno de los participantes de toda la información relevante de que dispo‐
nen para cumplir con la tareas asignadas, para lo cual podemos emplear el formulario del PNUD utili‐
zado en el Proyecto Sabana‐Camagüey que se muestra a continuación adaptado a RESECODE. 

Figura 6. Arquitectura de 
servicios propuesta para 
el SIRESECODE con el 
empleo de máquinas 
virtuales 
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ORDENAMIENTO VIRTUAL Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL DE SOPORTE  
DE LA RESECODE.  
 
El material de apoyo ayuda al equipo de proyecto que vaya a adaptar e implementar los programas 
de compartir conocimiento a ordenar sistemáticamente la información de la Red. Por favor: 

i. identifique y recolecte el material de apoyo.   
ii. organice la documentación en un “árbol de carpetas”.  
iii. diligencie el índice que contiene la relación de los documentos adjuntos en el “árbol de car‐

petas”. 
ESTRUCTURA DEL “ÁRBOL DE CARPETAS” 
A continuación se aporta una sugerencia de cómo organizar el material de apoyo creando carpetas 
así:  

• Carpeta: Documentos sustantivos 
Subcarpetas: 
o Documentos de la Red (Reddocs). 
o Diagnósticos. 
o Programas, proyectos. 
o Material gráfico. 
o Material audiovisual. 
o Folletos de promoción. 
o Otros. 

 
• Carpeta: Documentos gerenciales/administrativos 

Subcarpetas: 
o Términos de referencia. 
o Actas de selección. 
o Presupuesto, costos o herramienta de costeo. 
o Formatos de evaluación. 
o Cronogramas de trabajo. 
o Formatos de seguimiento de ejecución de actividades y presupuesto.  
o Otros. 

 
 
ÍNDICE DEL MATERIAL DE APOYO 
Relacione el material de apoyo en la siguiente matriz, que puede realizarse en formato Word, Excel o 
cualquier software de base de datos.  
Nombre  de  docu‐
mento 

Tipo de documento  Extensión  Formato  Idioma 

Ejemplo:  Términos 
de  referencia  para 
el  diseño  gráfico 
del documento. 

Documentos  gerencia‐
les/administrativos:  Térmi‐
nos de referencia. 

7 páginas  Archivo  de 
Word 

Español 
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Plan de tareas inmediatas para la implementación del SIRESECODE 

1. Llenar la planilla de Ordenamiento virtual y clasificación de documentos y material de sopor‐
te del SIRESECODE. 

2. Aplicación de la encuesta del estudio de índice de alistamiento. 
3. Elección del nodo e implementación del sistema de tecnologías. 
4. Creación del Comité de Seguimiento SIRESECODE. 
5. Selección de los gestores y administradores de contenido. 
6. Curso sobre SIRESECODE de usuario estándar. 
7. Creación de las secciones de trabajo dentro SIRESECODE, que implica: 

• Creación de los portales de información sencillos. 
• Creación de administradores de documentos. 
• Preparar las actividades calendarizadas de las secciones. 
• Asignar los permisos a los usuarios. 

 
Conclusiones 

1. El SIRESECODE es un Sistema de Información para la RESECODE, que se estructura sobre pla‐
taforma de Internet, permitiendo a sus  participantes compartir, hallar, aprobar, editar y diri‐
gir todo tipo de datos, documentos, textos e  imágenes. Es un Portal Temático que permite 
una relación dinámica entre todos  los grupos de trabajo de  la Red, facilitando  la comunica‐
ción entre ellos. Es una herramienta totalmente funcional, que facilita  la automatización de 
procesos localmente y por vías de terceros. Incrementa la organización, eficiencia y producti‐
vidad de los grupos de especialista. Es una necesidad y un  paso hacia el trabajo sin papeles, 
tan necesario para  el trabajo dentro de la Red. 

 
2. La  implementación del  SIRESECODE  crea nuevas  capacidades en  la Red para que  sus  inte‐

grantes puedan cumplir con los objetivos que tienen previstos. 
 

3. La creación de la estructura organizativa y la capacitación de los especialistas es un elemento 
indispensable para el éxito del SIRESECODE que hay que coordinar dentro de las actividades 
de la red. 

4. La arquitectura de servicios sobre la que se propone para el SIRESECODE permite la creación 
de más de un sistema de información articulados, por tanto es una oportunidad para integrar 
otras  redes de  la  región con el objetivo de compartir  la  información y el conocimiento. De 
igual manera, contribuir a la transferencia de los resultados alcanzados al sector productivo, 
órganos de gestión, gobiernos y organismos regionales. 
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