


Contexto de los Productos 
de información generados

34 productos de información 
estimados:
- Dashboard mercado laboral
- Análisis convalidaciones
-  Reporte situacional
- Análisis de la población en 
habitabilidad de calle
- Informe de capacidad para 
la inclusión financiera
Entre otros
 

Avances en el 
fortalecimiento relación 

con socios 

- Participación en las plenarias.
- Participación en los encuentros 
con la Gerencia de Fronteras.
- Acompañamiento en productos 
intrasectoriales.
- Participación en espacios 
convocados por el BID y el BM.
- Seguimiento al tablero de RMRP 
e identificación de brechas.
 

Capacitaciones

Módulo de 
Metodologías de 
Caracterización 

Socioeconómica de 
la Población Migrante 

y Refugiada

- Barreras para convalidación de títulos.
- Bajo conocimiento y acceso al sistema 
financiero colombiano.
- Disparidad en la capacidad 
departamental a la población migrante y 
refugiada.
- Dificultades de las MiPymes para 
contratar migrantes.
- Obstáculos para promover el 
emprendimiento.

- Fortalecimiento en los 
canales con el SPE y el 
MEN.

- Trabajo periódico con la 
Gerencia de Fronteras y 
Migración Colombia

Avance y dinámica del apoyo IM para el sector Integración

Temas claves para la 
gestión de información

Brechas 
identificadas



Fortalecimiento de las relaciones con 
los socios del sector

Formación de la capacidad 
sectorial en el Manejo de 

Información

Proyección de plan de trabajo del 2022 para el sector Integración

Retos y temas
 propuestos del sector

Avances en el fortalecimiento 
relación con socios 

- Evolución del sistema de 
convalidaciones junto con el MEN.
-Identificación y caracterización de 
emprendimientos de migrantes, como 
apoyo para la Gerencia de Fronteras.
- Acompañamiento estadístico en 
centros de atención integral.
- Apoyo en el proceso de reporte de 
Activity Info.

- Continuidad en los espacios 
de participación y apoyo, 
plenarias sectoriales, 
encuentros con la Gerencia de 
Fronteras y sesiones de trabajo 
conjuntas con actores clave.

- Acompañamiento en las 
actividades de reporte de socios.
- Mecanismo para solicitud 
periódica de información de fuentes 
principales.
- Socialización de productos con el 
sector.
- Evaluación de productos.

-Observatorio del sector.
- Análisis fuerza laboral migrante
- Estudio de oportunidades laborales 
- Realización de índices.
- Enfoque en brechas de género en acceso 
a empleo, regularización y condiciones 
laborales.



4. Resultados Capacitaciones y proyección plan de trabajo (A2).
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