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1. ¿Por qué ADAPTA? 
1.1 Razón fundamental   

	
Un	entorno	político	propicio	es	una	condición	clave	para	el	desarrollo	sostenible.	 Incluso	en	medio	
de	 las	 crecientes	 políticas	 basadas	 en	 evidencia	 y	 un	 cambio	 tentativo	 en	 la	 dirección	 de	 la	
planificación	del	desarrollo	basada	en	datos,	muchos	países	en	desarrollo	aún	no	tienen	políticas	que	
estén	suficientemente	informadas	por	evidencia	y	datos.	A	la	 inversa,	también	observamos	que	las	
necesidades	de	datos	no	están	lo	suficientemente	impulsadas	y	articuladas	por	las	prioridades	de	las	
políticas,	 lo	que	 implica	una	 falta	de	 integración	entre	 los	 sistemas	de	datos	y	 los	procesos	de	 las	
políticas.	Además,	la	revolución	de	los	datos	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)1	ofrecen	
una	 oportunidad	 increíble	 para	 que	 los	 países	 de	 bajos	 ingresos	 participen	 en	 los	 objetivos	 de	
desarrollo	global.	También	pueden	ayudar	a	movilizar	 recursos	y	desarrollar	 capacidad	estadística.	
Sin	embargo,	muchos	países	aún	enfrentan	enormes	obstáculos	cuando	se	trata	de	planificar,	medir	
e	informar	sus	indicadores	nacionales,	por	no	hablar	de	los	ODS.	
	
PARIS21	 ha	 desarrollado	 la	 herramienta	 avanzada	 de	 planificación	 de	 datos	 (ADAPTA),	 una	
herramienta	 innovadora	 de	 planificación	 basada	 en	 la	 web	 para	 los	 institutos	 nacionales	 de	
estadística	(INE)	y	otros	productores	de	datos	para	adaptar	su	producción	de	datos	a	las	necesidades	
de	datos	prioritarias	de	los	responsables	políticos	y	ajustar	los	planes	de	datos	a	los	da	información	
prioritaria	en	las	que	necesitan	enfocarse.	

	
La	demanda	en	ADAPTA	se	refiere	a	los	datos	requeridos	por	las	políticas	públicas.	En	otras	palabras,	
los	datos	se	ven	como	un	producto	para	el	cual,	la	demanda	se	expresa	explícita	o	implícitamente	en	
documentos	de	políticas	públicas.	ADAPTA	apunta	a	mejorar	el	mercado	de	datos	al	adaptar	mejor	
los	suministros	de	datos,	y	sus	procesos	de	producción	subyacentes,	para	satisfacer	las	demandas.	

	
Recuadro	1	–	¿Sabías	qué?	¿Por	qué	la	planificación	de	datos	todavía	importa	hoy?	

Los	gobiernos	deben	tener	una	visión	general	del	desarrollo	de	su	sistema	estadístico	nacional	para	
garantizar	 que	 se	 responda	 a	 sus	 necesidades	 de	 datos,	 de	 manera	 sostenida	 y	 de	 calidad	
controlada.	 La	 planificación	 de	 datos	 consiste	 en	 priorizar	 las	 demandas	 de	 datos,	 que	 deben	
responderse,	 ajustando	 los	 plazos,	 los	 presupuestos,	 las	 habilidades,	 las	 capacidades	 y	 las	
responsabilidades	 institucionales,	en	un	entorno	que	siempre	está	cambiando	gracias	a	 la	 tracción	
de	datos,	las	innovaciones	tecnológicas,	institucionales	y	legales.	En	cuanto	a	todas	las	funciones	de	
los	gobiernos,	es	esencial	que	los	diversos	sistemas	de	datos,	que	constituyen	el	Sistema	Nacional	de	
Estadísticas	 (SEN),	 sigan	mejorando	su	eficiencia	y	productividad	para	 seguir	 siendo	 relevantes,	en	
momentos	 en	 que	 la	 competencia	 en	 los	 mercados	 de	 datos	 nunca	 ha	 sido	 tan	 fuerte.	 La	
planificación	de	datos	es	clave	para	sistemas	de	datos	eficientes.	
	

1.2 Los Desafíos de la Planificación de Datos 
	
Cada	 oficina	 de	 estadística	 experimenta	 algunos	 desafíos	 en	 sus	 actividades	 de	 planificación	 de	
datos.	En	los	últimos	quince	años,	se	ha	logrado	una	mejora	sustancial	gracias	al	terreno	ganado	por	
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las	 Estrategias	Nacionales	 para	 el	Desarrollo	 de	 Estadísticas	 (ENDE),	 para	 las	 cuales	 se	 dispone	de	
una	amplia	literatura.	
	
1		http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E	
PARIS21	mantiene	 las	 pautas2	 de	 la	 ENDE,	 que	 brindan	 a	 las	 oficinas	 de	 estadísticas	 un	 conjunto	
completo	y	actualizado	de	recomendaciones	y	buenas	prácticas	sobre	planificación	de	datos.	
	
Las	siguientes	son	las	restricciones	clave	que	normalmente	afectan	la	planificación	de	datos:		

• Las	demandas	de	datos	siguen	cambiando.	Los	usuarios,	 incluidos	los	analistas	de	políticas,	
desean	 datos	 más	 rápidos,	 más	 granulares	 y	 confiables.	 El	 suministro	 de	 estos	 datos	 en	
constante	 cambio	 es	 un	 desafío,	 ya	 que	 la	 infraestructura	 estadística,	 en	 particular	 las	
fuentes	 de	 datos,	 en	 caso	 de	 que	 estén	 basados	 en	 datos	 administrativos	 o	 muestras	
basadas	en	encuestas,	a	menudo	son	difíciles	de	ajustar	en	plazos	estrechos.		

• El	 número	 de	 fuentes	 de	 datos	 está	 creciendo,	 y	 el	 ritmo	 de	 la	 innovación	 es	mayor	 que	
nunca.	

• Más	partes	interesadas	compiten	en	un	mercado	de	datos	en	que	está	en	crecimiento;	por	
lo	 tanto,	el	papel	de	 las	oficinas	nacionales	de	estadística	está	experimentando	un	cambio	
considerable.		

• Costear	 las	 actividades	 futuras	 es	 un	 desafío,	 ya	 que	 los	 costos	 unitarios	 a	 veces	 faltan	 o	
evolucionan	 rápidamente	 debido	 a	 las	 innovaciones	 tecnológicas.	 El	 presupuesto	 sigue	
siendo	un	 tema	 clave	 en	muchos	 países,	 especialmente	 en	 aquellos	 donde	 las	 actividades	
relacionadas	con	los	datos	dependen	en	gran	medida	de	la	asistencia	financiera	externa,	lo	
que	no	siempre	es	predecible.		

• Existen	muchos	planes	de	datos	diferentes	(incluido	el	ENDE)	en	el	sistema	de	datos	de	un	
país	determinado	y,	a	veces,	son	conflictivos.		

Recuadro	 2	 –	 ¡Vale	 la	 pena	 señalar!	 ADAPTA	 y	 la	 Estrategia	 Nacional	 para	 el	 Desarrollo	 de	
Estadísticas		

ADAPTA	 soporta	 varias	 fases	 de	 las	 etapas	 de	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	 ENDE	 (Estrategia	
Nacional	para	el	Desarrollo	de	Estadísticas),	incluyendo	las	fases	"Evaluación	del	Servicio	Nacional	de	
Estadística",	"Identificación	de	objetivos	estratégicos",	Elaboración	de	planes	de	acción	","	Ejecución	
y	Monitoreo	e	informes	".	El	Anexo	5.4	detalla	más	a	fondo	los	pasos	específicos	de	cada	fase,	que	
pueden	facilitarse	mediante	un	uso	adecuado	de	ADAPTA.		

ADAPTA	tiene	como	objetivo	hacer	ágil	la	planificación	de	datos;	para	reflejar	mejor	las	realidades	de	
los	ecosistemas	de	datos	nacionales	 con	demandas	de	datos	en	constante	evolución	y	un	número	
cada	vez	mayor	de	partes	interesadas.		

Figura	1:	ADAPTA	agiliza	la	planificación	de	datos	

	

	

	

	



9	
	

	

2	http://nsdsguidelines.paris21.org/	

	
	
	

	

1.3 ¿Qué es ADAPTA y cómo funciona? 
	
ADAPTA	es	una	herramienta	gratuita	de	planificación	de	datos	basada	en	 la	nube	que	PARIS21	ha	
desarrollado	para	abordar	algunos	de	los	desafíos	mencionados	anteriormente.		
	
ADAPTA	es	una	plataforma	de	consulta	que	reúne	a	los	interesados	en	el	desarrollo	de	la	promoción	
de	 sistemas	de	datos	 sensibles	 a	 las	 políticas.	 Se	basa	en	el	 análisis	 de	 la	 demanda	 y	 la	 oferta	de	
indicadores,	 fuentes	 de	 datos,	 capacidades	 y	 habilidades;	 y	 vincula	 estas	 evaluaciones	 de	 brechas	
con	 las	prioridades	 identificadas.	ADAPTA	promueve	 la	 reutilización	de	datos	y	 la	evaluación	de	 la	
calidad	 de	 las	 fuentes	 de	 datos.	 Ayuda	 a	 monitorear	 la	 implementación	 de	 los	 planes	 de	 datos,	
incluida	 la	 ENDE.	 ADAPTA	 contribuye	 a	mejorar	 los	 planes	 de	 datos,	 al	 alinear	 su	 contenido	 a	 las	
necesidades.	Además,	refuerza	un	sistema	de	datos	coordinado	en	un	contexto	nacional	o	regional.	
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Figura	2:	Flujo	de	trabajo	ADAPTA	

	
	
	
ADAPTA	utiliza	 la	 tecnología	del	 sistema	de	gestión	de	bases	de	datos	 relacionales	 (SGBDR)	y	está	
alojado	en	una	configuración	segura	basada	en	la	nube.	Dentro	de	un	Sistema	Estadístico	Nacional,	
múltiples	 usuarios	 pueden	 usar	 la	 herramienta	 de	 manera	 simultánea,	 por	 lo	 tanto,	 habilitan	 la	
planificación	 de	 datos	 iterativos	 e	 incrementales.	 Cuenta	 con	 soporte	 multilingüe	 y	 se	 puede	
personalizar	 de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades	 específicas	 del	 país.	 La	 versión	 actual	 desplegada	 es	
V1.2	El	presente	manual	se	refiere	a	esta	versión.		

¿Cómo	ayuda	ADAPTA?	

Captura	de	demandas	de	datos	

• Catálogos	de	datos	exigidos	por	las	principales	políticas	mundiales,	regionales	y	nacionales.	
• Mapea	estas	demandas	y	muestra	el	potencial	para	la	reutilización	de	datos	
• Identifica	políticas	/	sectores	que	no	tienen	marcos	de	Monitoreo	y	Evaluación	(M&E)	

Identifica	brechas	de	datos	

• Conecta	las	demandas	de	datos	a	los	suministros	de	datos.	
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• Comprueba	el	cumplimiento	de	los	datos	disponibles.	
• Identifica	brechas	de	datos	actuales	

Identifica	brechas	de	capacidades	/	habilidades	

• Proporciona	una	evaluación	detallada	de	las	brechas	de	capacidad,	por	indicador	
• Proporciona	 una	 descripción	 general	 de	 las	 habilidades	 que	 faltan	 en	 la	 organización	 o	 el	

Sistema	Estadístico	Nacional	(SEN)	
• Consistente	con	los	marcos	GSBPM3	y	CD44.	

Mejora	la	planificación	de	datos	

• Mapea	 las	 diferentes	 estrategias	 de	 datos	 globales,	 regionales,	 nacionales,	 sectoriales	 o	
subnacionales,	relevantes	para	una	organización	

• Monitorea	el	progreso	de	la	implementación	y	los	cuellos	de	botella	institucionales.	
• Habilita	la	coordinación	basada	en	la	actividad.	
• Identifica	prioridades	de	datos	no	abordados	en	los	planes	actuales	

ADAPTA	 está	 integrado	 con	 varias	 herramientas	 de	 presentación	 de	 informes	 y	 visualización	 para	
explicar	 hallazgos	 complejos	 para	 una	 mejor	 comprensión.	 Puede	 consultar	 la	 sección	 -	 4.2.6	
Informes	 -	 de	este	manual,	 para	 comprender	mejor	qué	 informes	puede	generar	ADAPTA	y	 cómo	
pueden	ser	de	utilidad.	

2. ADAPTA Sandbox: Documentación usuario por 
primera vez 

	

El	 entorno	de	espacio	aislado	 (Sandbox)	de	ADAPTA	permite	 la	 creación	de	 instancias	 individuales	
para	 fines	 de	 prueba.	 Las	 instancias	 de	 Sandbox	 funcionan	 como	 instancias	 del	 entorno	 de	
producción	y	permiten	a	los	usuarios	tener	una	idea	de	la	experiencia	ADAPTA	antes	de	establecer	
una	sesión	ADAPTA	adecuada.	

2.1 Accediendo al entorno sandbox 
• Asegúrate	de	estar	conectado	a	internet	

• Abra	un	navegador	web	como	Google	Chrome,	Mozilla	Firefox	o	Internet	Explorer	y	escriba	
http://adapt.paris21.org	 	 en	 la	 barra	 de	direcciones;	 en	 la	 esquina	 superior	 derecha,	 haga	
clic	en	el	botón	"PRUÉBELO	AHORA",	como	se	muestra	a	continuación:	
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3	https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model	
4	http://www.paris21.org/capacity-development-40	

Figura	3:	ADAPTA	Sandbox	–	Primer	vistazo	

	

• Al	hacer	clic	en	el	botón	"PRUÉBELO	AHORA"	en	la	esquina	superior	derecha,	se	generará	la	
siguiente	 interfaz	 de	 creación	 de	 instancias	 de	 sandbox	 ADAPT.	 Aparecerá	 la	 siguiente	
página	web:	

Figura	4:	Creando	un	Sandbox	

	

	
• En	esta	página,	ingrese	su	nombre,	correo	electrónico,	contraseña	(de	su	elección,	que	debe	

tener	un	mínimo	de	seis	caracteres)	y	organización.	Además,	marque	la	casilla	para	aceptar	
los	términos	y	condiciones:	“Acepto	el	almacenamiento	de	las	credenciales	de	mi	cuenta	y	la	
dirección	IP.	Esta	 información	se	puede	utilizar	para	 informar	 las	decisiones	del	producto	y	
para	notificarme	sobre	las	actualizaciones	del	producto”;		
	

• Una	vez	que	haya	completado	todos	sus	detalles,	simplemente	haga	clic	en	el	botón	"Crear"	
y	luego	aparecerá	la	siguiente	pantalla	de	confirmación.	
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Figura	5:	Comprobación	de	su	correo	electrónico	después	de	la	creación	de	sandbox	

	

• Se	le	enviará	un	correo	electrónico	a	la	dirección	de	correo	electrónico	que	proporcionó.	
• Abra	su	correo	electrónico.	En	el	cuerpo	del	correo	electrónico,	habrá	un	enlace	para	activar	

su	 instancia	 de	 ADAPTA.	 Haga	 clic	 en	 el	 enlace	 para	 activar	 su	 cuenta.	 Confirmando	 la	
activación,	aparecerá	la	siguiente	página:	

Figura	6:	Sandbox	activado	

	

• Después	de	esta	etapa,	hacer	clic	en	 la	URL	generada	automáticamente	de	su	 instancia	de	
ADAPTA	 (o	 escribir	 la	 URL	 en	 la	 barra	 de	 direcciones	 de	 un	 navegador	 web)	 cargará	 esa	
instancia	 específica	 de	ADAPTA	 en	 el	 navegador	web.	 Aparecerá	 la	 siguiente	 interfaz	 (con	
algunos	marcadores	específicos	de	instancia):	
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Figura	7:	Iniciar	sesión	en	una	instancia	ADAPTA	personalizada	

	

• Para	 iniciar	sesión,	 ingrese	 la	dirección	de	correo	electrónico	y	 la	contraseña	utilizada	para	
crear	su	cuenta	ADAPTA	en	los	respectivos	campos.	Haga	clic	en	el	botón	"Iniciar	sesión".	La	
siguiente	página	de	inicio	se	cargará:	

Figura	8:	Página	de	inicio	de	la	instancia	de	sandbox	ADAPTA	

	

	
• ¡Listo!	Ahora	estás	listo	para	explorar	ADAPTA	en	sandbox.	¡Suerte!		

2.2 Acceso multilingüe a ADAPTA  
	

Se	puede	acceder	a	ADAPTA	en	varios	idiomas.	La	interfaz	de	creación	de	sandbox	está	disponible	en	
los	 siguientes	 idiomas:	árabe,	 chino,	 inglés,	 francés,	 ruso	 y	español.	Al	 iniciar	 sesión	en	ADAPT,	 se	
puede	encontrar	un	"conmutador	de	idioma"	en	la	esquina	superior	derecha	que	se	puede	usar	para	
alternar	entre	diferentes	idiomas.	
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Figura	9:	Accediendo	a	ADAPTA	en	múltiples	idiomas	

	

Al	 crear	 una	 instancia	 de	 sandbox,	 el	 idioma	 seleccionado	 en	 la	 esquina	 superior	 derecha	 se	
convierte	en	el	idioma	predeterminado	para	la	instancia	creada.	

La	interfaz	predeterminada	para	iniciar	sesión	estará	en	el	idioma	predeterminado	preseleccionado	
(excepto	el	inglés,	si	se	selecciona	al	crear).	

Figura	10:	Acceso	a	sandbox	ADAPTA	en	varios	idiomas		

	

Después	 de	 iniciar	 sesión,	 puede	 seleccionar	 idiomas	 adicionales	 a	 través	 de	 "Administración	 del	
sitio"	 (Traducciones	 ->	 Idioma	 ->	 Idiomas)	 para	 tener	más	 opciones	 en	 el	 conmutador	 de	 idiomas	
para	 acceder	 a	 la	 interfaz	 antes	 de	 iniciar	 sesión.	 También	 es	 posible	 cambiar	 el	 idioma	
predeterminado	de	la	interfaz	para	iniciar	sesión	a	través	de	"Administración	del	sitio"	(Traducciones	
->	Idioma	->	Idioma	predeterminado).	Vea	la	sección	3.2.1	de	este	Manual	para	más	detalles	sobre	
esto.	
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Figura	11:	Cambio	de	idiomas	e	idioma	predeterminado	en	ADAPTA	

	

	

3. Prerrequisitos y administración de ADAPTA  
Esta	sección	comienza	con	la	presunción	de	que	usted	ya	tiene	acceso	a	una	instancia	de	ADAPTA.	La	
instancia	podría	ser	una	sandbox	o	una	oficial.	También	se	supone	que	ya	tiene	las	credenciales	(ID	
de	correo	electrónico	y	contraseña)	para	iniciar	sesión	en	la	instancia.	

Lo	primero	que	deberá	hacer	es	iniciar	sesión	en	su	instancia	de	ADAPTA.	Sigue	los	pasos	para	iniciar	
sesión.	

3.1 Iniciando sesión  
	

1. Cargue	la	URL	de	la	instancia	de	ADAPTA	en	un	navegador	web.	
	

2. En	 el	 formulario	 de	 inicio	 de	 sesión	 resultante,	 ingrese	 el	 correo	 electrónico	 y	 la	
contraseña	utilizados	para	crear	su	cuenta	ADAPTA	en	los	respectivos	campos.	
	

3. Haga	clic	en	el	botón	"Iniciar	sesión".		
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Figura	12:	Iniciando	sesión	en	ADAPTA	

	

Sin	embargo,	antes	de	comenzar	a	utilizar	ADAPTA,	 recomendamos	al	usuario	que	primero	realice	
todos	los	ajustes	de	configuración	necesarios	que	se	detallan	a	continuación.		

3.2 Ajustes de configuración 
	

Para	acceder	a	 los	ajustes	de	configuración,	 (después	de	 iniciar	sesión	en	 la	 instancia	de	ADAPTA),	
haga	clic	en	"Administración	del	sitio"	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla	de	ADAPTA.	

Se	puede	acceder	a	las	configuraciones	relacionadas	con	los	usuarios	y	los	roles	haciendo	clic	en	el	
enlace	"Usuarios"	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla.	En	la	sección	3.3	de	este	manual,	se	
describen	los	roles	de	los	usuarios	y	más	información.	
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Figura	13:	Localización	de	“Administración	del	sitio”	y	“usuarios”	en	la	página	de	inicio	de	ADAPTA	

	

 

3.2.1 Configuraciones personales: personalizar 
	

Bajo	esta	sección	de	ADAPT,	el	usuario	puede	editar	la	apariencia	de	la	interfaz	modificando	la	
descripción	y	agregando	un	logotipo	personalizado	para	su	propia	interfaz.	Esto	puede	hacerse	
accediendo	a	Administración	del	sitio	y	luego	haciendo	clic	en	Personalizar	->	Descripción	o	
Personalizar	->	Logotipo	->	Elegir	archivo.	
	

También	tenga	en	cuenta	que	la	moneda	local	se	puede	especificar	para	una	instancia	en	particular	
en	Administración	del	sitio	->	Personalizar	->	Moneda	local.	Aparece	una	lista	desplegable	de	
monedas	y	sus	símbolos.	Esta	información	se	obtiene	de	https://gist.github.com/Gibbs/3920259.	
	
Finalmente,	esta	sección	en	Administración	del	sitio	->	Personalizar	->	porcentaje	de	inflación	
permite	al	usuario	ingresar	la	inflación	anual	en	porcentajes.	
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Figure	14:	Ajustes	à	Personalizar	en	ADAPTA	

	

	

 

3.2.2 Configuración de traducciones   
ADAPTA	ya	está	disponible	en	 inglés,	 francés	y	español.	A	 su	debido	 tiempo,	 también	 se	añadirán	
árabe,	chino	y	ruso.		

La	 interfaz	 ADAPTA	 también	 puede	 traducirse	 a	 otros	 idiomas.	 Para	 traducir	 en	 otros	 idiomas	
(además	del	árabe,	chino,	inglés,	francés,	ruso	y	español),	seleccione	el	idioma	deseado	en	la	sección	
"Administración	del	sitio"	y	luego	haga	clic	en	Traducciones	->	Idioma	->	Idiomas.	Si	no	ve	su	idioma	
en	la	lista,	envíe	una	consulta	a	PARIS21.	

Una	vez	que	seleccione	el	idioma	deseado	para	la	traducción	al	colocar	la	marca	de	verificación	junto	
al	 idioma,	 (Traducciones	 ->	 Idioma	 ->	 Idiomas	 en	 Administración	 del	 sitio),	 verá	 la	 opción	 para	
cambiar	los	idiomas	desde	la	esquina	superior	derecha.		

Figura	15:	Configuración	de	idiomas	en	ADAPTA	
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ADAPTA	 ya	 está	 listo	 para	 la	 traducción.	 Hay	 dos	 elementos	 en	 Administración	 del	 sitio	 ->	
Traducciones,	a	 través	de	 los	 cuales	 se	podría	 traducir	 toda	 la	 interfaz	de	ADAPTA.	 Los	elementos	
son	"Etiquetas"	y	"Elementos	de	menú",	como	se	muestra	a	continuación.	

Figura	16:	Traducción	de	etiquetas	y	elementos	del	menú	ADAPTA		

	

Las	 “etiquetas”	 permitirán	 traducir	 varios	 formularios	 en	 ADAPTA,	 y	 los	 "elementos	 del	 menú"	
permitirán	traducir	los	distintos	menús	(descritos	en	la	Sección	4	de	este	manual).		

En	el	caso	de	"Etiquetas",	hacer	clic	en	el	botón	"Editar"	permitiría	editar	los	elementos	en	el	idioma	
de	su	elección.		

Figura	17:	Etiquetas	en	la	traducción	ADAPTA	–	Primer	vistazo	
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Después	de	traducir	las	etiquetas,	que	están	en	correspondencia	uno	a	uno	en	inglés,	al	hacer	clic	en	
el	botón	"Guardar"	se	guardarán	los	cambios.	

	

Figura	18:	Edición	y	guardado	de	etiquetas	para	la	traducción	de	ADAPTA	

	

En	 el	 caso	 de	 "Elementos	 del	 menú",	 hacer	 clic	 en	 el	 botón	 "Editar"	 en	 el	 menú	 seleccionado	
permitiría	 editar	 los	 elementos	 en	 el	 idioma	 de	 su	 elección,	 como	 se	muestra	 a	 continuación.	 Al	
hacer	clic	en	el	botón	"Guardar"	se	guardarán	los	cambios.	

Figura	15:	Elementos	del	menú	en	la	traducción	de	ADAPTA	
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Una	 vez	 que	 las	 etiquetas	 y	 los	 elementos	 del	menú	 están	 traducidos,	 es	 el	 turno	 de	 ingresar	 el	
contenido	 traducido	en	el	 idioma	que	elija	el	usuario.	De	esta	manera	se	pueden	traducir	 tanto	 la	
interfaz	como	el	contenido	en	ADAPTA.		

	

Figura	16:	Traducir	el	contenido	de	ADAPTA	

		

	

3.2.3. Establecimiento de geografía o área 
	

Para	 agregar	 estructura	 geográfica	 en	 ADAPTA,	 en	 la	 opción	 "Geografía"	 de	 la	 Administración	 del	
sitio,	haga	clic	en	"Niveles	de	área".	Tenga	en	cuenta	los	niveles	(o	nodos)	que	ya	están	disponibles	
en	el	árbol:	Global,	Regional,	Nacional	y	Subnacional.	De	estos,	solo	el	nodo	subnacional	es	editable.	
Se	pueden	agregar	nuevos	nodos,	que	representan	entidades	de	nivel	subnacional,	debajo	de	esta	
agrupación,	haciendo	clic	derecho	en	el	nodo	"Subnacional"	y	seleccionando	la	opción	"Crear".	Los	
nodos	más	abajo	se	pueden	agregar	de	una	manera	similar.	Al	hacer	clic	en	el	botón	"Guardar"	se	
guardan	todos	los	cambios.	

¡Nota!	 En	 una	 instancia	 de	 ADAPTA,	 los	 nombres	 exactos	 de	 las	 entidades	 geográficas	 deben	
ingresarse	 en	 el	 árbol.	 Por	 ejemplo,	 en	 lugar	 de	 escribir	 “Provincia”	 o	 “Estado”	 para	 una	 entidad	
subnacional,	escriba	el	nombre	de	la	provincia	o	estado.	

La	profundidad	de	 la	 jerarquía	debe	depender	del	nivel	geográfico	más	bajo	para	el	cual	 los	datos	
están	(o	estarán)	disponibles.	Por	ejemplo,	si	 la	disponibilidad	de	datos	está	(o	se	espera	que	esté)	
en	el	3er	nivel	geográfico	(en	la	jerarquía	descendente,	de	nación	a	estado	y	al	distrito)	de	un	país,	
entonces,	 los	 nombres	 de	 las	 entidades	 que	 pertenecen	 a	 ese	 nivel	 (3ro.	 distritos)	 deben	 ser	
ingresados	en	ADAPTA.	
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Figura	17:	Configuración	de	la	estructura	geográfica	

	

3.2.4 Configurando listas 

3.2.4.1 Agregando organizaciones 
Para	agregar	organizaciones	en	la	instancia	de	ADAPTA,	en	la	sección	Listas	de	la	Administración	del	
sitio,	 haga	 clic	 en	 "Organizaciones".	 La	 página	 resultante	muestra	 una	 lista	 y,	 por	 encima	 de	 ella,	
aparece	la	opción	"Agregar	organización".	También	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	organizaciones	se	
puede	descargar	en	formato	Excel	o	CSV	directamente.	

Figura	18:	Configuración	de	organizaciones	en	ADAPT	

	

Al	hacer	clic	en	"Agregar	organización",	aparece	el	formulario	para	agregar	una	organización	con	los	
siguientes	campos:	

1. 	Nombre	de	la	organización.	
2. 	Abreviatura	de	Organización.	
3. URL	del	sitio	web	de	la	organización:	¿Existe	o	no?	Sí	o	No	(si	es	Sí,	aparece	la	opción	

para	agregar	la	URL).	
4. ¿Oficina	Estadística	de	Gobierno?	Si	o	no.	
5. Cobertura	geográfica.	
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6. Tipo	de	Organización.	
	

Rellene	 todos	 los	 campos	 y	 guarde	 la	 información	 haciendo	 clic	 en	 Guardar.	 Esto	 daría	 lugar	 a	
obtener	el	puntaje	de	Integridad	(pestaña	en	la	esquina	superior	derecha	del	formulario)	en	100%.	
Tenga	 en	 cuenta	 que	 PARIS21	 mantiene	 un	 repositorio	 central	 ADAPTA	 que	 también	 contiene	
información	 almacenada	 previamente	 en	 algunas	 organizaciones	 globales	 (por	 ejemplo,	 el	 Banco	
Mundial,	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud,	 etc.),	 para	 facilitar	 el	 uso	 directo	 para	 su	 instancia	
específica.	 Sin	 embargo,	 para	 ver	 estas	 organizaciones	 en	 la	 Lista,	 primero	 debe	 ir	 a	 la	 sección	
"Biblioteca"	de	la	administración	del	sitio	(Ver	3.2.4).	Una	vez	que	haya	seleccionado	la	organización	
en	la	biblioteca,	puede	verla	en	la	lista	de	organizaciones	en	su	instancia	específica.	
	
Nota	 sobre	 la	 cobertura	 geográfica:	 para	 una	 organización,	 el	 área	 geográfica	 sobre	 la	 cual	 se	
extiende	 su	 autoridad	 fluye	 desde	 el	 nivel	 más	 alto	 hasta	 el	 más	 bajo.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 se	
selecciona	 un	 nodo	 "primario"	 en	 el	 formulario	 anterior,	 también	 se	 supone	 que	 se	 seleccionan	
todos	los	nodos	"secundarios"	bajo	ese	nodo	principal.	Por	ejemplo,	si	una	organización	es	aplicable	
para	un	país	en	términos	de	cobertura	geográfica,	también	es	válida	para	 las	provincias	dentro	del	
país.	(Ver	el	recuadro	5	sobre	cómo	ingresar	la	cobertura	geográfica)	
	
Figura	23:	Añadiendo	una	organización	

	

3.2.4.2 Agregar departamentos 
ADAPTA	no	solo	facilita	la	coordinación	entre	diferentes	agencias	u	organizaciones	de	planificación,	
sino	también	dentro	de	diferentes	departamentos	de	la	misma	agencia	u	organización.	Para	agregar	
departamentos	dentro	de	 las	organizaciones	 ingresadas	anteriormente,	en	 la	sección	"Listas"	de	 la	
Administración	 del	 sitio,	 haga	 clic	 en	 "Departamentos".	 La	 página	 resultante	 muestra	 una	 lista	 y	
encima	de	ella,	las	opciones	para	"Agregar"	están	presentes.	Además,	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	
departamentos	se	puede	descargar	directamente	en	formato	Excel	o	CSV.	
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Figura	24:	Configuración	de	departamentos	en	ADAPTA

	

Agregar	 un	 departamento	 lleva	 a	 un	 formulario	 con	 los	 siguientes	 campos	 auto	 explicativos:	
Organización	 (selección	 de	 lista	 predefinida),	 Nombre	 y	 Descripción.	 Rellene	 todos	 los	 campos	 y	
guarde	la	información	haciendo	clic	en	Guardar.	

Figura	25:	Agregando	un	departamento	

	

3.2.4.3 Agregar unidades de medida. 
Para	agregar	unidades	de	medida,	en	la	sección	"Listas"	de	 la	Administración	del	sitio,	haga	clic	en	
"unidades	de	medida".	 La	página	 resultante	muestra	una	 lista	 y	 encima	de	ella,	 las	opciones	para	
"Agregar"	o	"Traducir"	están	presentes.	También	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	unidades	de	medida	
se	puede	descargar	en	formato	Excel	o	CSV	directamente.	
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Figura	19:	Unidades	de	medida	en	ADAPTA

	

	

Al	 hacer	 clic	 en	 "Agregar",	 en	 el	 formulario	 para	 agregar	 una	 unidad	 de	medida	 aparece	 con	 los	
siguientes	 campos:	 Nombre	 y	 Descripción.	 Rellene	 todos	 los	 campos	 y	 guarde	 la	 información	
haciendo	clic	en	Guardar.	Tenga	en	cuenta	que	el	usuario	podrá	"Editar"	y	"Eliminar"	solo	aquellas	
unidades	 de	 medida	 agregadas	 en	 la	 instancia	 ADAPTA	 específica	 del	 país.	 El	 resto	 está	
estandarizado	y	mantenido	por	PARIS21.	

Figura	27:	Agregando	unidades	de	medida	

	

Al	 hacer	 clic	 en	 "Traducir",	 aparece	 la	 siguiente	 ventana,	 donde	 el	 usuario	 puede	 hacer	 clic	 en	 la	
opción	"Editar"	en	la	parte	superior	derecha	y	modificar	y	/	o	traducir	los	nombres	de	los	elementos	
ingresados	previamente	en	la	lista	de	unidades	de	medida.	Al	hacer	clic	en	"Guardar"	se	almacenan	
todos	los	cambios	realizados.	

Como	se	 señaló	anteriormente,	PARIS21	mantiene	un	 repositorio	central	de	ADAPTA	que	 también	
contiene	información	previamente	almacenada	en	muchas	unidades	de	medida	estandarizadas,	para	
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facilitar	el	uso	directo	de	su	instancia	específica.	Estos	están	marcados	en	la	lista,	con	fondo	de	color.	
Estos	no	pueden	ser	editados	por	los	usuarios.	

Figura	20:	Editando	lista	de	atributos	

	

3.2.4.4 Añadiendo variables de desagregación. 
Para	agregar	variables	de	desagregación,	en	la	sección	Listas	de	la	Administración	del	sitio,	haga	clic	
en	 "Variables	 de	 desagregación".	 La	 página	 resultante	 muestra	 una	 lista	 y	 encima	 de	 ella,	 las	
opciones	 para	 "Agregar"	 o	 "Traducir"	 están	 presentes.	 También	 tenga	 en	 cuenta	 que	 la	 lista	 de	
variables	de	desagregación	se	puede	descargar	en	formatos	Excel	o	CSV	directamente.	

Figura	21:	Variables	de	desagregación	en	ADAPTA

	

Al	hacer	clic	en	"Agregar",	en	el	formulario	para	agregar	una	variable	de	desagregación	aparece	con	
los	siguientes	campos	auto	explicativos:	Nombre	y	Descripción.	Rellene	todos	los	campos	y	guarde	la	
información	haciendo	clic	en	Guardar.	 Tenga	en	cuenta	que	el	usuario	podrá	 "Editar"	 y	 "Eliminar"	
solo	 aquellas	 variables	 de	 desagregación	 agregadas	 en	 la	 instancia	 ADAPTA	 específica	 del	 país.	 El	
resto	está	estandarizado	y	mantenido	por	PARIS21.	
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Figura	30:	Añadiendo	una	variable	de	desagregación.

	

Al	igual	que	antes,	al	hacer	clic	en	"Traducir",	aparece	la	siguiente	ventana,	donde	el	usuario	puede	
hacer	clic	en	la	opción	"Editar"	en	la	parte	superior	derecha	y	modificar	y	/	o	traducir	los	elementos	
ingresados	 previamente	 en	 la	 lista	 de	 variables	 de	 desagregación.	 Al	 hacer	 clic	 en	 "Guardar"	 se	
almacenan	todos	los	cambios	realizados.	

Figura	31:	Editando	lista	de	términos	

	

Como	se	 señaló	anteriormente,	PARIS21	mantiene	un	 repositorio	central	de	ADAPTA	que	 también	
contiene	 información	 almacenada	 previamente	 en	 muchas	 variables	 de	 desagregación	
estandarizadas	(por	ejemplo,	edad,	sexo,	ubicación,	etc.)	para	facilitar	el	uso	directo	de	su	instancia	
específica.	Estos	están	marcados	en	la	lista,	con	fondo	de	color.	Estos	no	pueden	ser	editados	por	los	
usuarios.	
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3.2.4.5 Definición y adición de prioridades de indicadores. 
Los	diversos	indicadores	requeridos	en	Políticas	(o	marcos	de	datos)	pueden	tener	diferentes	grados	
de	importancia	o	prioridad.	ADAPTA	ya	proporciona	hasta	tres	niveles	de	prioridades.	Para	agregar	
descripciones	a	estas	prioridades	o	agregar	más	prioridades,	en	la	sección	Listas	de	la	Administración	
del	sitio,	haga	clic	en	"Indicador	/	Prioridades".	La	página	resultante	muestra	una	lista	y	encima	de	
ella,	 las	opciones	para	"Agregar"	o	"Traducir"	están	presentes.	También	tenga	en	cuenta	que	estos	
pueden	descargarse	en	formato	Excel	o	CSV	directamente.	

Figura	32:	Indicador	de	prioridades	en	ADAPTA	

	

Para	 agregar	 más	 prioridades,	 en	 la	 sección	 Listas	 de	 la	 Administración	 del	 sitio,	 haga	 clic	 en	
"Agregar".	 La	 página	 resultante	 muestra	 los	 siguientes	 campos	 auto	 explicativos:	 Nombre	 y	
Descripción.	Rellene	todos	los	campos	y	guarde	la	información	haciendo	clic	en	"Guardar".	

Figura	33:	Añadiendo	un	indicador	prioritario	

	

Al	igual	que	antes,	al	hacer	clic	en	"Traducir",	aparece	la	siguiente	ventana,	donde	el	usuario	puede	
hacer	clic	en	la	opción	"Editar"	en	la	parte	superior	derecha	y	modificar	y	/	o	traducir	los	elementos	
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ingresados	 previamente	 en	 la	 lista	 de	 Indicadores	 /	 Prioridades.	 Al	 hacer	 clic	 en	 "Guardar"	 se	
almacenan	todos	los	cambios	realizados.	

Figura	34:	Edición	de	elementos	de	la	lista

	

3.2.4.6 Definición y adición de la colección de indicadores. 
En	 el	 contexto	 de	 ADAPTA,	 “colección”	 se	 refiere	 a	 un	 grupo	 de	 indicadores	 con	 elemento(s)	
compartido(s),	 como	predefinido	por	un	administrador	en	 "Administración	del	 sitio".	Por	ejemplo,	
una	colección	puede	definirse	como	"Desarrollo	rural"	en	la	que	se	pueden	agrupar	los	indicadores	
relacionados	con	la	salud,	la	seguridad,	la	agricultura	y	otros	sectores	relacionados	con	el	desarrollo	
rural.	Las	colecciones	son	una	forma	en	que	los	usuarios	de	ADAPTA	pueden	agrupar	los	indicadores	
de	manera	transversal,	más	allá	de	agrupaciones	tradicionales	como	niveles	geográficos,	cobertura	
sectorial,	etc.	 	

Tres	colecciones	ya	están	disponibles	en	ADAPTA.	Para	agregar	descripciones	a	estas	colecciones	o	
agregar	más	colecciones,	en	la	sección	"Listas"	de	la	Administración	del	sitio,	haga	clic	en	"Indicador	
/	Colección".	La	página	resultante	muestra	una	lista	y	encima	de	ella,	las	opciones	para	"Agregar"	o	
"Traducir"	 están	 presentes.	 También	 tenga	 en	 cuenta	 que	 estos	 pueden	 descargarse	 en	 formato	
Excel	o	CSV	directamente.	
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Figura	22:	Colecciones	de	indicadores	en	ADAPTA	

	

Para	agregar	definiciones	de	colecciones,	en	la	sección	Listas	de	la	Administración	del	sitio,	haga	clic	
en	 "Agregar".	 La	 página	 resultante	 muestra	 los	 siguientes	 campos	 auto	 explicativos:	 Nombre	 y	
Descripción.	Rellene	todos	los	campos	y	guarde	la	información	haciendo	clic	en	Guardar.	

Figura	36:	Agregar	una	colección	de	indicadores

	

Al	 igual	 que	 antes,	 al	 hacer	 clic	 en	 "Traducir",	 aparece	 una	 ventana	 familiar,	 en	 la	 que	 el	 usuario	
puede	 hacer	 clic	 en	 la	 opción	 "Editar"	 en	 la	 parte	 superior	 derecha	 y	modificar	 y	 /	 o	 traducir	 los	
elementos	 ingresados	 previamente	 en	 la	 lista	 de	 Indicadores	 /	 Colecciones.	 Al	 hacer	 clic	 en	
"Guardar"	se	almacenan	todos	los	cambios	realizados.	

3.2.5 Configuración de elementos de la biblioteca 
PARIS21	proporciona	a	 los	usuarios	de	ADAPTA	una	lista	estandarizada	de	elementos	en	 la	sección	
"Biblioteca"	de	la	Administración	del	sitio	para	su	reutilización	y	la	comodidad	del	usuario.	Estos	se	
almacenan	 en	 el	 repositorio	 central	 de	 ADAPTA	 e	 incluyen	 políticas,	marcos	 lógicos	 (incluidos	 los	
indicadores),	 planes	 de	 datos	 y	 organizaciones.	 Estos	 se	 pueden	 replicar	 o	 clonar	 en	 instancias	
individuales	de	ADAPTA	para	la	domesticación	o	adaptación	que	se	requiera	según	sea	el	caso.	
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Para	 clonar	 los	 elementos	 mantenidos	 centralmente	 en	 instancias	 de	 ADAPTA	 individuales,	 en	 la	
sección	 "Biblioteca"	 de	 la	 Administración	 del	 sitio,	 haga	 clic	 en	 el	 elemento	 de	 destino,	 como	 se	
marca	en	el	registro.	La	página	resultante	muestra	una	lista	con	la	opción	(haciendo	clic	en	el	signo	
"+"	 al	 lado	 del	 marco	 lógico	 deseado)	 para	 seleccionar	 el	 marco	 lógico	 global	 /	 regional,	 como	
"Indicadores	Globales	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible"	y	crear	sus	múltiples	clones.	

Para	cada	elemento	que	se	va	a	clonar	(por	ejemplo,	el	marco	lógico	de	los	Indicadores	Globales	de	
los	Objetivos	de	Desarrollo	 Sostenible),	 se	puede	 ingresar	un	 texto	de	 identificación,	 debajo	de	 la	
etiqueta	"Nombre	de	clonación",	junto	a	su	"Nombre	corto"	predefinido	para	establecer	de	manera	
distintiva	los	elementos	clonados.	

Al	hacer	clic	en	el	botón	Guardar	se	guardan	todos	los	cambios.		

Figura	37:	Accediendo	y	Clonando	los	Elementos	de	la	Biblioteca	ADAPTA	

		

	

	

	

Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 Administrador	 de	 una	 instancia	 específica	 de	 ADAPTA	 solo	 puede	 editar	
ciertos	 detalles	 de	 los	 elementos	 clonados	 desde	 el	 repositorio	 central	 de	 ADAPTA.	 La	 siguiente	
información	puede	ser	modificada	por	los	Usuarios:	

Tabla	1:	Importando	desde	el	repositorio	central	de	ADAPTA:	¿Qué	es	modificable?	

Elemento	del	menú	 Pestaña	horizontal	 Pestaña	vertical	 Campos	
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Políticas	 -	 -	 -	

Registros	vinculados	 -	 -	 -	

Indicadores	 Descripción	 y	 demanda	
de	información	

Identificación	 Prioritario	

Colección	

Desagregación	 y	
frecuencia		

-		

Instituciones	 Elegir	institución	

Elegir	rol	

Fuentes	de	datos	 Elegir	 categoría	 de	
Fuente	de	datos	

Cartografía	 ¿Duplicidad	 entre	
demandas?	

Si/No	

Elegir	tipo	

Elegir	indicador	

Aplicabilidad	 -	 Todo	

Disponibilidad	 Identificación	 Todo	

	 Desagregación	 y	
frecuencia		

Todo	

	 Instituciones	 Todo	

	 Fuente	de	datos	 Todo	

Conformidad	 No	Aplicable	

Fuente	de	datos	 No	Aplicable	

Planes	 de	 datos	
(Describa)	

Descripción	 Organizaciones	 Elegir	institución	

Elegir	rol	

Planes	 de	 datos	
(Describa)	

Todo	 Todo	 Todo		

	

Las	 organizaciones	 del	 repositorio	 central	 de	ADAPTA	pueden	 seleccionarse	 para	 ser	 utilizadas	 en	
instancias	 individuales	de	ADAPTA	desde	aquí.	Las	organizaciones	seleccionadas	aparecen	luego	en	
los	 elementos	 "Listas	 ->	 Organizaciones",	 como	 también	 se	 menciona	 en	 la	 Sección	 3.2.3.1	 del	
manual.	
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Figura	38:	Importando	Organizaciones	desde	el	repositorio	central	de	ADAPTA

	
	

Recuadro	3	-	¡Vale	la	pena	señalar!	Cargas	masivas	en	ADAPTA	

Bajo	la	administración	del	sitio,	es	posible	que	note	una	etiqueta	llamada	"Carga	masiva"	en	la	parte	
inferior	 (como	 se	 muestra	 a	 continuación).	 Se	 describe	 en	 detalle	 en	 la	 Sección	 5.4	 del	 manual.

	

3.2.6 Cambiando la apariencia 
Puede	 agregar	 /	 cambiar	 el	 texto	 descriptivo	 que	 aparece	 en	 la	 página	 de	 destino	 y	 agregar	 un	
logotipo	para	la	instancia	de	ADAPT.	Esto	se	puede	hacer	insertando	el	texto	deseado	en	el	campo	
"Descripción"	 y	 cargando	 un	 logotipo	 /	 bandera	 en	 el	 campo	 "logotipo"	 respectivamente,	 en	 la	
sección	"Personalizar"	de	la	opción	"Configuración"	en	la	"Administración	del	sitio".	



35	
	

Figura	39:	Cambiando	la	apariencia	de	la	instancia	ADAPTA

	

3.3 Usuarios, roles y permisos. 

3.3.1 Papel de Usuarios 
Esta	sección	se	refiere	al	contenido	presente	en	la	sección	"Usuarios"	de	ADAPTA.	A	los	usuarios	de	
ADAPTA	se	les	asignan	roles	predefinidos.	Los	roles	son	un	conjunto	de	permisos,	agrupados	juntos.	
Por	lo	tanto,	cada	usuario	en	ADAPTA	hereda	sus	permisos	para	realizar	ciertas	acciones	en	el	sitio	
de	 ADAPTA	 de	 los	 roles	 que	 se	 le	 asignan.	 La	 lista	 de	 Usuarios	 también	 se	 puede	 descargar	
directamente	en	formato	CSV	o	Excel.	

De	 forma	 predeterminada,	 en	 ADAPTA	 hay	 cuatro	 siguientes	 roles	 predefinidos	 disponibles	 para	
todos	los	usuarios	acreditados	(es	decir,	los	usuarios	que	han	iniciado	sesión):	

1.	Administrador;	
2.	Editor	(próximamente);	
3.	Contribuidor;	y	
4.	Suscriptor	

Administrador	

En	 una	 instancia	 específica	 de	 ADAPTA,	 los	 administradores	 pueden	 realizar	 todas	 las	 tareas	
disponibles	 a	 través	 de	 los	 elementos	 del	 menú	 Administración	 del	 sitio	 y	 Usuarios,	 incluida	 la	
modificación	 de	 las	 funciones	 de	 otros	 usuarios.	 Los	 administradores	 también	 tienen	 control	
completo	sobre	todo	el	contenido.	Aunque	uno	puede	tener	varios	administradores	en	una	instancia	
de	 ADAPT,	 esta	 función	 debe	 reservarse	 solo	 para	 aquellos	 que	 realmente	 necesitan	 acceso	
completo.	

Editor		

Los	editores	pueden	acceder	a	todo	el	contenido	de	una	instancia	de	ADAPTA	para	verlos,	editarlos	o	
eliminarlos.	 Los	 editores	 también	 pueden	 crear	 nuevo	 contenido.	 Sin	 embargo,	 los	 editores	 no	
tienen	acceso	a	las	tareas	disponibles	a	través	de	la	Administración	del	sitio	y	los	usuarios,	excepto	
que	pueden	modificar	su	propia	información	de	cuenta.	
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Contribuyente	

Los	 colaboradores	 pueden	 crear,	 editar	 o	 eliminar	 su	 propio	 contenido.	 Pero	 no	 pueden	 editar	 o	
eliminar	 contenidos	 creados	 por	 ningún	 otro	 usuario.	 Aunque	 pueden,	 ver	 contenido	 creado	 por	
otros.	Al	igual	que	el	Editor,	los	usuarios	con	el	rol	de	Colaboradores,	no	tienen	acceso	a	las	tareas	
disponibles	 a	 través	 de	 la	 opción	 Administración	 del	 sitio	 y	 los	 elementos	 del	 menú	 Usuarios,	
excepto	 que	 pueden	modificar	 la	 información	 de	 su	 propia	 cuenta	 (nombre,	 correo	 electrónico	 y	
contraseña).	

Subscriptor	
Los	suscriptores	pueden	ver	todo	el	contenido,	pero	no	tienen	ningún	otro	permiso.	Los	suscriptores	
pueden	 modificar	 la	 información	 de	 su	 cuenta	 (nombre,	 correo	 electrónico	 y	 contraseña).	 En	
ADAPTA,	 a	 todos	 los	 usuarios	 nuevos	 se	 les	 asigna	 la	 función	 de	 suscriptor	 de	 forma	
predeterminada.	

Figura	40:	Configuración	de	usuarios

	

3.3.2 Gestionar cuentas de usuario / perfiles 
Esta	sección	explica	cómo	hacer	para	restablecer	y	cambiar	la	contraseña;	y	edición	de	perfiles	de	
usuario.	

Restableciendo tu contraseña 
Si	usted	es	el	propietario	de	la	cuenta	y	olvidó	su	contraseña	de	inicio	de	sesión,	puede	restablecerla	
por	su	cuenta,	siguiendo	estos	pasos:	

	
1. Cargue	la	URL	de	la	instancia	de	ADAPTA	en	un	navegador	web.	
2. Haga	clic	en	el	enlace	"Olvidó	su	contraseña"	en	la	ventana	de	inicio	de	sesión.	
3. En	la	página	resultante,	 ingrese	la	 identificación	del	correo	electrónico	que	se	usa	para	

crear	su	cuenta	ADAPTA	y	haga	clic	en	el	botón	"Enviar	contraseña	para	restablecer	el	
enlace".	

4. Recibirá	un	correo	electrónico	con	un	enlace	para	restablecer	su	contraseña.	
5. Abra	el	correo	electrónico	y	haga	clic	en	el	enlace.	 	
6. Ingrese	una	nueva	contraseña	en	la	interfaz	resultante	y	luego	confírmela.	
7. Haga	clic	en	Restablecer	contraseña.	
8. Regrese	 a	 su	 página	 de	 inicio	 de	 sesión	 de	 ADAPTA	 e	 inicie	 sesión	 con	 su	 nueva	

contraseña.	
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Figura	41:	Restableciendo	contraseña	

	

Cambiando tu contraseña 
Si	conoce	su	contraseña	y	puede	usarla	para	iniciar	sesión	en	su	cuenta,	puede	cambiarla	mediante	
los	siguientes	pasos	(se	entiende	que	ya	ha	iniciado	sesión):	

1. Haga	clic	en	su	nombre	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla.	
2. En	 el	 formulario	 de	 perfil	 resultante,	 debajo	 de	 "Dejar	 en	 blanco	 si	 no	 desea	

cambiar	 la	 contraseña",	 ingrese	 su	 contraseña	 actual	 y	 escriba	 una	 nueva	
contraseña.	

3. Haga	clic	en	el	botón	Guardar.	

Editando tu perfil de usuario 
Para	editar	o	agregar	 información	adicional	 (por	ejemplo,	organización	y	 /	o	departamento)	en	 su	
perfil	de	usuario,	realice	los	siguientes	pasos	(se	entiende	que	ya	ha	iniciado	sesión):	
	

1.	Haga	clic	en	su	nombre	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla.	
2.	En	el	 formulario	de	perfil	 resultante,	para	agregar	organización	y	departamento,	
puede	 seleccionar	 la	 organización	 y	 el	 departamento	 de	 las	 listas	 desplegables	
correspondientes.	 Puede	 recordar	 que	 estos	 se	 ingresaron	 previamente	 en	 los	
Ajustes	de	configuración.	
3.	Haga	clic	en	el	botón	Guardar.	
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Figura	42:	Cambiar	tu	contraseña	/	Editar	tu	perfil	de	usuario	

	

Añadiendo un nuevo usuario 
Para	agregar	un	nuevo	usuario	en	una	 instancia	de	ADAPTA,	haga	clic	en	"Usuarios"	en	 la	esquina	
superior	derecha	de	 la	pantalla.	En	 la	página	resultante,	haga	clic	en	el	botón	"+	Agregar	usuario".	
Ingrese	 los	nuevos	detalles	de	 la	cuenta	de	usuario	(Grupo,	Organización,	Departamento,	Nombre,	
Correo	 electrónico	 y	 Contraseña)	 en	 los	 campos	 correspondientes.	 Luego,	 haga	 clic	 en	 el	 botón	
Guardar	para	almacenar	la	información	ingresada.	

Figura	43:	Añadiendo	un	nuevo	usuario

	

Editar el perfil de otro usuario 
Para	editar	o	actualizar	un	perfil	de	usuario	en	una	instancia	de	ADAPTA,	haga	clic	en	"Usuarios"	en	
la	 esquina	 superior	 derecha	 de	 la	 pantalla.	 En	 la	 página	 resultante,	 haga	 clic	 en	 el	 botón	 "Editar"	
junto	 al	 usuario	 objetivo.	 Ingrese	 /	 Edite	 los	 detalles	 del	 perfil	 de	 usuario	 (Organización	 /	
departamento	y	roles)	en	los	campos	relevantes.	Luego,	haga	clic	en	el	botón	Guardar.	

	

Eliminando un usuario 
Para	eliminar	un	perfil	de	usuario	en	una	instancia	de	ADAPTA,	haga	clic	en	"Usuarios"	en	la	esquina	
superior	 derecha	 de	 la	 pantalla.	 En	 la	 página	 resultante,	 haga	 clic	 en	 el	 botón	 "Eliminar"	 junto	 al	
usuario	objetivo.	Luego	confirma	la	acción	en	un	cuadro	de	diálogo.	
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Figura	44:	Removiendo	a	un	usuario	

	

	

4. Menús ADAPTA 
4.1 Resumen de los elementos del menú 
El	aspecto	más	importante	del	uso	y	la	navegación	a	través	de	ADAPTA	para	un	usuario	es	entender	
la	 barra	 de	menú	 verde	 y	 los	 6	 elementos	 que	 contiene,	 como	 se	muestra	 a	 continuación.	 Cada	
elemento	del	menú	(excepto	el	último)	sirve	de	almacén	para	que	el	usuario	ingrese	información	y	
datos	específicos.	La	sección	"Informes"	muestra	los	informes	generados	por	ADAPTA	en	función	de	
los	 datos	 ingresados	 en	 los	 elementos	 del	menú	 anterior.	 Antes	 de	 profundizar	 en	 la	 descripción	
detallada	de	cada	sección,	la	tabla	a	continuación	presenta	una	breve	descripción	de	los	elementos	
del	menú.	

Figura	45:	La	Barra	de	menú	ADAPTA	

	

Tabla	2:	Vista	rápida	de	los	menús	de	ADAPTA	

Opción del 
menú 

Qué esperar: En vista rápida de información 

 

Bajo	 el	 primer	 elemento	 del	 menú	 'Políticas',	 el	 usuario	 puede	 ingresar	
detalles	básicos	como	el	nombre,	la	cobertura	geográfica	y	sectorial	de	una	
política	 de	 desarrollo	 (como	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo),	 junto	 con	
información	 sobre	 roles	 institucionales,	 marcos	 lógicos	 vinculados,	 mapeo	
con	 otras	 políticas,	 Esto	 forma	 la	 base	 del	 lado	 de	 la	 demanda	 de	 la	
planificación	del	desarrollo	en	un	país	/	región.	
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 Bajo	este	elemento	del	menú,	un	usuario	puede	ingresar	 los	detalles	de	un	
marco	lógico,	como	el	marco	de	monitoreo	y	evaluación	(M&E)	vinculado	a	
una	 política	 (descrita	 en	 la	 sección	 anterior),	 los	 diversos	 acuerdos	
institucionales,	etc.	Lo	más	importante	es	que	aquí	es	donde	la	información	
sobre	los	distintos	niveles	del	marco	de	la	cadena	de	resultados	se	describe	
para	un	marco	lógico	y	se	puede	ver	en	un	diagrama	de	flujo.	

 ‘Indicadores’	es	el	tema	de	menú	con	mayor	uso	de	datos	en	ADAPTA.	Esto	
se	debe	a	que	consta	tanto	de	la	información	del	lado	de	la	demanda	como	
de	la	oferta	en	un	indicador	dado,	es	decir,	la	descripción	del	indicador	como	
se	 describe	 en	 una	 política	 de	 desarrollo	 (demanda)	 y	 la	 información	 de	
disponibilidad	 de	 las	 fuentes	 de	 datos	 existentes	 que	 proporcionan	
información	 para	 ese	 indicador	 en	 particular	 (oferta).	 Esta	 es	 también	 la	
sección	 donde	 se	 puede	 observar	 el	 cumplimiento	 entre	 el	 lado	 de	 la	
demanda	y	la	oferta	de	la	planificación.	

 Bajo	 el	 elemento	 del	 menú	 'Fuentes	 de	 datos',	 se	 puede	 almacenar	
información	 sobre	 fuentes	 de	 datos	 implementadas	 o	 planificadas	 (por	
ejemplo,	 encuestas,	 cuentas	 nacionales,	 otros	 datos	 administrativos),	
incluidos	 detalles	 básicos	 como	 nombre,	 período	 de	 referencia,	 cobertura	
sectorial	 y	 geográfica,	 acuerdos	 institucionales,	 disponibilidad	 de	 archivos	
DDI,	etc.	La	información	sobre	las	fuentes	de	datos	suministradas	aquí	es	la	
que	se	muestra	en	el	elemento	del	menú	anterior	'Indicadores'	en	el	campo	
correspondiente.	

 

Como	 corolario	 de	 'Políticas',	 este	 elemento	 del	 menú	 está	 destinado	 a	
contener	 información	 sobre	 planes	 de	 datos	 (como	 Estrategias	 Nacionales	
para	el	Desarrollo	de	Estadísticas	o	el	Programa	de	Trabajo	de	un	ministerio),	
junto	con	detalles	sobre	políticas	vinculadas,	roles	organizacionales	y	marco	
de	M&E,	si	 corresponde	 (al	 igual	que	 'registros	vinculados’	en	el	 lado	de	 la	
demanda).	También	muestra	la	asignación	entre	diferentes	planes	de	datos,	
en	el	nivel	de	actividad.	

 La	 sección	 final	 "Informes"	 es	 donde	 ADAPTA	 hace	 su	 parte	 del	 trabajo	
basándose	en	toda	la	información	que	el	usuario	ha	ingresado	en	el	sistema	
a	través	de	los	primeros	5	elementos	del	menú.	ADAPTA	genera	un	conjunto	
de	 "Informes	 clave"	 y	 también	 algunos	 "Informes	 avanzados"	 basados	 en	
ciertos	parámetros	/	criterios	seleccionados	por	el	usuario.	

 
4.2. Mirando de cerca 

4.2.1 Políticas  
Las	políticas,	ya	sean	planes	de	desarrollo	global,	nacional	o	sectorial,	generalmente	determinan	la	
naturaleza	y	el	alcance	de	la	demanda	de	datos.	Por	lo	tanto,	además	de	ser	útil	para	el	proceso	de	
planificación	estadística	de	un	Sistema	Estadístico	Nacional	 (SEN),	ADAPTA	puede	servir	 como	una	

Demanda		

Oferta	
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herramienta	útil	en	el	proceso	de	desarrollo	 incluso	desde	el	punto	de	vista	de	 la	planificación	de	
políticas.	

La	figura	a	continuación	proporciona	un	vistazo	de	la	primera	pantalla	que	aparece	al	hacer	clic	en	el	
menú	"Políticas",	que	 indica	que	se	han	 ingresado	3	políticas	en	el	sistema.	El	 lado	 izquierdo	de	 la	
pantalla	 muestra	 las	 opciones	 para	 "buscar"	 una	 política	 por	 título	 o	 "filtro"	 según	 diferentes	
criterios:	sector,	fecha,	marco	lógico	y	cobertura	geográfica.	Al	hacer	clic	en	las	flechas	pequeñas	(a	
la	 izquierda	de	 los	campos	de	cada	criterio)	 se	extiende	el	árbol	 como	se	muestra	en	 la	parte	gris	
expandida	 justo	 debajo.	 También	 tenga	 en	 cuenta	 que	 la	 lista	 de	 Políticas	 se	 puede	 descargar	
directamente	en	formato	CSV	o	Excel.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	46:	El	menú	de	políticas	-	Primera	mirada
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Para	 agregar	 una	 nueva	 política	 en	ADAPTA,	 el	 usuario	 simplemente	 debe	 hacer	 clic	 en	 la	 opción												
"+	Agregar	política".	Aparece	 la	siguiente	pantalla.	Las	 flechas	rojas	 representan	 la	secuencia	en	 la	
que	se	debe	ingresar	la	información:	primero	rellene	los	campos	verticales	(1)	para	cada	pestaña	en	
la	fila	horizontal	(2)	y	luego	continúe	con	el	siguiente	campo	horizontalmente.	

	

Figura	23:	Lo	que	va	dentro	del	menú	de	Políticas

	

	

2	

1	
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Recuadro	1	–	En	práctica!	Ingresar	información	verticalmente	(1)	luego	horizontalmente	(2)	

Tenga	en	cuenta	que	la	pantalla	de	entrada	en	la	figura	anterior	muestra	una	serie	de	entradas	con	
pestañas.	Estas	pestañas	son	horizontales	y	verticales.	Este	patrón	general	de	entradas	tabuladas	se	
repite	para	cada	elemento	del	menú.	En	general,	recomendamos	que	los	usuarios	primero	ingresen	
información	en	las	entradas	verticales	y	 luego	se	muevan	a	través	de	la	entrada	horizontal,	ya	que	
las	pestañas	verticales	están	anidadas	dentro	de	las	horizontales.		

Ahora	 los	 usuarios	 simplemente	 necesitan	 completar	 la	 información	 requerida	 correspondiente	 a	
cada	campo,	la	mayoría	de	los	cuales	se	describen	en	la	tabla	a	continuación.	

Tabla	3:	Lo	que	va	dentro	del	menú	de	Políticas	

Pestaña	
horizontal	

Pestaña	
vertical	

Campo	 Descripción,	si	es	requerida	

Descripción	 Identificación	 Nombre	 de	 la	
política	

El	 nombre	 formal	 del	 documento	 de	 política,	 por	
ejemplo,	 “Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Socioeconómico”	

Nombre	 corto/	
Alias	

P.ej.	 PNDS	 (para	 el	 "Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Socioeconómico")	

Cobertura	
geográfica	

El	 área	 geográfica	 está	 (por	 ejemplo,	 estado,	 nación,	
región)	cubierta	por	la	Política	dada.	

En	 general,	 las	 políticas	 nacionales	 son	 aplicables	 a	
nivel	 estatal,	 pero	 las	 políticas	 a	 nivel	 estatal	 pueden	
no	 ser	 aplicables	 a	 nivel	 nacional.	 Por	 lo	 tanto,	
"marque"	 las	 casillas	 adecuadamente.	 (Ver	 recuadro	
sobre	cobertura	geográfica)	

¿Es	 este	 el	 Plan	
Nacional	 de	
Desarrollo	
(PND)?	

Si	o	No	

Cobertura	
sectorial	

El	(los)	sector	(es)	para	los	cuales	es	aplicable	la	Política	

dada. 	

Estos	 sectores	 se	 basan	 en	 la	 "Clasificación	 de	 las	
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funciones	de	gobierno"	(CFG)	mantenida	por	la	División	
Estadística	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Para	 obtener	más	
información	sobre	el	CFG,	consulte	 la	página	35-74	of:	
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Serie
sM_84E.pdf	

Fecha	 de	 la	
primera	
introducción	

	

Fecha	 de	 la	
última	
actualización	

	

Marcos	 de	
registro	
vinculados	

Si/No	 Esto	 indica	 si	 una	 política	 tiene	 o	 no	 un	 marco	 de	
monitoreo	 y	 evaluación	 adjunto	 o	 una	 cadena	 de	
resultados.	 Es	 un	 campo	 transversal	 que	 también	
aparece	 en	 el	 elemento	 del	 menú	 de	 registros	
vinculados	 para	 verificar	 la	 consistencia	 de	 las	
entradas.	

Si	 es	
arfirmativo,		

	

El	usuario	puede	saltar	al	siguiente	elemento	del	menú	
rápidamente	 para	 ingresar	 los	 detalles	 básicos	 del	
marco	lógico	en	este	punto	(si	aún	no	lo	ha	hecho)	para	
que	 la	 lista	 desplegable	 tenga	 el	 nombre	
correspondiente	 del	 marco	 lógico,	 o	 simplemente	
'agregar	 más	 tarde'	 después	 de	 que	 se	 haya	
completado	la	sección	“Políticas”.		

Dado	 que	 se	 trata	 de	 un	 campo	 transversal,	 y	 la	
vinculación	se	realiza	a	través	de	un	menú	desplegable	
basado	 en	 los	 nombres	 de	 registro	 vinculado	 ya	
ingresados,	 se	 proporciona	 la	 opción	 'agregar	 más	
tarde'	 para	 que	 el	 usuario	 regrese	 a	 este	 campo	
cuando	 la	 sección	 correspondiente	 de	 registro	
vinculado	es	llenada.	La	cobertura	'completa'	y	'parcial'	
del	 enlace	 entre	 Política	 y	 registro	 vinculado	 indica	 el	
alcance	del	enlace	entre	los	dos.		

Instituciones	 Elegir		
Institución	

Indica	las	instituciones	clave	involucradas	en	el	proceso	
de	políticas	por	rol.	Recuerde	que	estas	instituciones	se	
definieron	 al	 ingresar	 "organizaciones"	 en	 los	 Ajustes	
de	 configuración	 en	 "administración	 del	 sitio"	 y	
simplemente	se	 ingresan	usando	una	 lista	desplegable	
aquí.	



45	
	

Elegir	rol	 Hay	tres	opciones	proporcionadas:	

•	Diseñar	
•Implementar	
•	Monitoreo	y	Evaluación	
Consulte	 el	 Glosario	 de	 términos	 (Anexo	 5.1)	 para	
obtener	una	definición	detallada	de	estos	términos.	

Archivos	 &	
URL	

Elegir	archivos	 Tamaño	 máximo	 de	 archivo	 permitido:	 5	 MB.	
Extensiones	permitidas:	pdf,	doc,	docx,	xls,	xlsx	

Link	URL	 Inserte	el	enlace	

Cartografía	

(Vea	 el	 cuadro	 a	
continuación	 en	
Cartografía)	

Política	 a	
mapear	

Indica	sectores	que	se	superponen	entre	los	Planes	de	
políticas	 dados.,	 Por	 ejemplo,	 un	 plan	 sectorial	 y	 un	
plan	 nacional	 pueden	 aplicarse	 al	 mismo	 sector,	 que	
podría	ser	mapeado.	

Política	de	base	 La	 política	 que	 se	 está	 ingresando	 actualmente	
(resaltada	en	un	tono	de	azul)	

Política	
mapeada	

La	 política	 que	 se	 asignará	 a	 la	 política	 seleccionada	
actualmente.	 Este	 es	 un	 campo	 transversal	 ya	 que	 el	
mapeo	va	de	la	Política	A	a	Política	 	B	y	también	de	la	
Política	B	a	la	Política	A.	

Aplicabilidad	 Aplicable	 en	 el	
país	(Sí	/	No)	

Por	lo	general,	"sí":	una	política	determinada	(como	los	
planes	nacionales	o	sectoriales)	es	aplicable	a	un	país.	
Sin	 embargo,	 	 es	 posible	 que	 una	 política	 regional	 o	
global	 ingresada	 en	ADAPTA	 pueda	 no	 ser	 aplicable	 a	
ese	país	en	particular.	
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Recuadro	5	–	¡Vale	la	pena	señalar!		El	puntaje	completo	

	

Tenga	 en	 cuenta	 que	 ADAPTA	 proporciona	 al	 usuario	 un	 puntaje	 completo	 a	 la	 derecha	 de	 la	
pantalla	de	entrada.	Esto	proporciona	una	guía	sobre	la	cantidad	de	información	requerida	que	se	ha	
completado	y	los	campos	restantes	que	deben	completarse	para	lograr	una	puntuación	más	alta.	

El	 usuario	 encontrará	 la	 pestaña	 de	 puntuación	 de	 integridad	 en	 cada	 elemento	 del	 menú	 de	
ADAPTA.	Al	hacer	clic	en	la	pestaña,	se	puede	encontrar	un	"Informe	de	progreso"	detallado	para	ver	
exactamente	 qué	 campos	 están	 vacíos	 o	 completos,	 lo	 que	 lleva	 a	 la	 puntuación	 actual.	 No	 es	
necesario	haber	completado	cada	campo	para	lograr	un	puntaje	de	integridad	del	100%.	

A	 continuación,	 se	muestra	un	 informe	de	progreso	 con	una	puntuación	de	100%	de	 completitud	
como	referencia:	

Figura	24:	Informe	de	progreso	para	el	puntaje	completo

	

	

	

	

Recuadro	6	–	¡Vale	la	pena	señalar!		Ingresando	Cobertura	Geográfica	

La	cobertura	geográfica	se	refiere	al	área	(por	ejemplo,	región	del	país,	provincia)	cubierta	por	una	
política,	marco	 lógico,	 indicador,	 fuente	de	datos,	plan	de	datos	u	organización.	 Es	un	 campo	que	
aparecerá	con	frecuencia	cuando	ingrese	información	en	los	elementos	del	menú.	

Para	ADAPTA,	la	jerarquía	de	cobertura	geográfica	(o	niveles	geográficos)	se	entiende	normalmente	
de	 la	 siguiente	 forma:	 Global	 ->	 Regional	 (por	 ejemplo,	 un	 grupo	 de	 países	 como	 un	 subgrupo	
intercontinental	o	un	bloque	económico	/	político)	->	Nacional	->	Subnacional	(Provincia	/	Estado	->	
Distrito	 ->	 Pueblo…).	 Es	 crucial	 tener	 en	 cuenta	 que,	 si	 un	 elemento	 es	 aplicable	 para	 un	 nivel	
geográfico	más	alto,	no	es	necesariamente	aplicable	para	uno	más	bajo	también.	

1.	Para	organizaciones,	políticas,	marcos	de	datos	y	planes	de	datos:	
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Cualquier	elemento	aplicable	a	un	nivel	geográfico	superior	también	se	aplica	a	un	nivel	inferior.	Por	
lo	tanto,	ADAPTA	permite	la	selección	automática	de	todos	los	nodos	"secundarios"	(nodos	hijos)	en	
un	nodo	principal	(nodo	madre),	si	se	selecciona	un	nodo	principal	(nodo	madre)	para	estos.	

2.	Para	indicadores	y	fuentes	de	datos:	

Cualquier	elemento	aplicable	a	un	nivel	geográfico	superior	puede	o	no	puede	aplicarse	a	un	nivel	
inferior.	Por	lo	tanto,	ADAPTA	no	selecciona	automáticamente	todos	los	nodos	"secundarios"	(nodos	
hijos)	 en	 un	 nodo	 primario	 (nodo	madre),	 si	 se	 selecciona	 un	 nodo	 primario	 (nodo	madre),	 éstos	
deben	ser	cuidadosamente	seleccionados	manualmente	por	el	usuario,	caso	por	caso.	
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Recuadro	2	–	¡Vale	la	pena	señalar!			Mapeo	en	ADAPTA	

El	mapeo	es	una	de	 las	 funciones	más	 integrales	 realizadas	por	ADAPTA.	Aparece	en	 los	 ítems	de	
menú	‘Políticas’,	‘Indicadores’	y	‘Planes	de	datos’.	

		El	mapeo	es	la	acción	de	vincular	diferentes	objetos	sobre	un	elemento	común	en	ADAPTA.	

Para	las	Políticas,	el	objeto	es	la	Política	X	y	la	Política	Y,	mientras	que	el	elemento	común	sobre	el	
cual	se	realiza	el	mapeo	es	el	Sector.	

	

	

	

Para	los	Planes	de	datos,	los	objetos	son	Plan	de	datos	X	y	Plan	de	datos	Y,	mientras	que	el	elemento	
común	sobre	el	cual	se	realiza	el	mapeo	es	la	Actividad.	

	

	

	

	

Para	los	indicadores,	los	objetos	son	Política	/	marco	lógico	X	y	Política/	Marco	lógico	X	(en	caso	de	
indicadores	repetidos,	es	decir,	la	reflexión	o	duplicidad	“dentro”	de	las	demandas)	o	Política/	Marco	
lógico	 Y	 (en	 caso	de	 duplicidad	 “entre	 las	 demandas”),	mientras	 que	 el	 elemento	 común	 sobre	 el	
cual	se	hace	el	mapeo	es	el	propio	indicador.	Tenga	en	cuenta	que	la	reflexión	o	duplicidad	es	sólo	
un	tipo	especial	de	mapeo,	es	decir,	mapeo	entre	los	mismos	elementos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	 resumen,	 en	ADAPTA,	 las	 políticas	 se	pueden	mapear	 en	 función	de	 los	 sectores	 comunes;	 los	
indicadores	comunes	(o	repetidos)	se	pueden	asignar	a	través	de	diferentes	(o	las	mismas)	Políticas	
o	marcos	lógicos;	y	los	planes	de	datos	se	pueden	asignar	en	función	de	actividades	comunes.	

	

4.2.2 Marcos Lógicos 
Un	marco	lógico,	abreviatura	de	marco	lógico,	es	un	aspecto	integral	de	un	documento	de	políticas	
robustas.	 La	 planificación	 efectiva	 del	 desarrollo	 generalmente	 incluye	 un	 mecanismo	 para	

Política	X	 		Política	Y	
Sector	

Plan	de	
datos	X	
	 	

Plan	de	
datos	Y	

Actividad	

Política	o	marco	
lógico	X	

Política	o	marco	
lógico	X	

	

Política	o	marco	
lógico	Y	

	

Indicadores	repetidos	-	
duplicidad	dentro	de	las	

demandas	

duplicidad	entre	demandas		
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monitorear	y	evaluar	los	resultados	de	las	intervenciones	de	políticas	a	corto	y	largo	plazo,	y	esto	se	
refleja	en	un	"marco	de	cadena	de	resultados".	Consulte	la	Sección	5	(anexo	5.2)	para	obtener	una	
explicación	detallada	del	concepto.	

La	sección	de	marco	lógico	de	ADAPTA,	basada	en	las	terminologías	de	Comité	de	Asistencia	para	el	
Desarrollo	(CAD)	de	la	OCDE,	desempeña	un	papel	crucial	para	permitir	la	estandarización	del	marco	
subyacente	 de	 la	 cadena	 de	 resultados	 de	 varios	 documentos	 de	 políticas	 que	 pueden	 seguir	 su	
propia	 estructura	 semántica.	 Puede	 ayudar	 a	 desarrollar	 estructuras	 de	 marco	 lógico	 que	 sean	
coherentes	y	compatibles	entre	sectores	y	divisiones	administrativas.	

La	 Figura	 a	 continuación	 ofrece	 un	 vistazo	 de	 la	 primera	 pantalla	 que	 aparece	 al	 hacer	 clic	 en	 el	
menú	“Marcos	de	lógicos”,	lo	que	indica	que	se	ingresaron	4	marcos	lógicos	en	el	sistema,	similar	a	
la	primera	pantalla	de	'Políticas'	que	se	muestra	en	la	Figura	1.	Al	igual	que	antes,	la	izquierda	el	lado	
de	 la	 pantalla	 muestra	 las	 opciones	 para	 "buscar"	 un	 marco	 lógico	 por	 título	 o	 "filtro"	 según	
diferentes	 criterios:	 sector,	 fecha,	 política	 y	 cobertura	 geográfica.	 Al	 hacer	 clic	 en	 las	 flechas	
pequeñas	 (a	 la	 izquierda	 de	 los	 campos	 de	 cada	 criterio)	 se	 extiende	 el	 árbol	 en	 el	 puerto	 gris	
expandido	como	antes.	También	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	marcos	lógicos	se	puede	descargar	
directamente	en	formato	CSV	o	Excel.	

Figura	49:	Menús	de	marcos	lógicos,	primera	vista	
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Para	agregar	un	nuevo	marco	lógico	en	ADAPTA,	el	usuario	simplemente	debe	hacer	clic	en	la	opción	

.	 Aparece	 una	 pantalla	 familiar	 y	 aparece	 el	 siguiente	 conjunto	 de	 pestañas	
horizontales	 y	 verticales.	 Los	 números	 junto	 a	 las	 flechas	 rojas	 indican	 la	 secuencia	 en	 la	 que	 el	
usuario	debe	completar	la	información.	

Pestañas	horizontales	

	

	

	

	

Pestañas	verticales	

	

La	siguiente	tabla	resume	la	información	que	se	requiere	o	la	acción	que	se	realiza	en	cada	pestaña.	

Tabla	4:	Lo	que	va	dentro	del	menú	de	marcos	lógicos	

Pestaña	
horizontal	

Pestaña	
vertical	

Campo	 Descripción,	si	es	requerida.	

Descripción	 Descripción	 Nombre	 del	
marco	lógico	

Por	lo	general,	es	posible	que	no	haya	nombres	formales	para	
los	 marcos	 lógicos	 por	 separado	 si	 están	 asociados	 a	 una	
política	en	particular.	En	ese	caso,	 se	podrían	denotar	como	
"Plan	nacional	de	desarrollo	socioeconómico_marco	lógico"	

Nombre	
corto/	Alias	

P.ej.	 PNDS	 (para	 el	 "Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Socioeconómico")	

Cobertura	
geográfica	

El	 área	 geográfica	 (por	 ejemplo,	 estado,	 nación,	 región)	
cubierta	por	el	marco	lógico	dado.	

En	general,	 los	marcos	 lógicos,	al	 igual	que	 las	políticas,	que	
son	 aplicables	 en	 un	 nivel	 geográfico	 superior	 también	 son	
válidas	 en	 los	 niveles	 inferiores	 al	 nivel,	 pero	 puede	 no	
suceder	 lo	 mismo	 a	 la	 inversa.	 Por	 lo	 tanto,	 "marque"	 las	
casillas	adecuadamente.	

Cobertura	
sectorial	

El	sector	en	el	que	el	marco	lógico	es	aplicable	

2	
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Estos	 sectores	 se	basan	en	 la	 "Clasificación	de	 las	 funciones	
de	gobierno"	(CFG)	mantenida	por	la	División	de	Estadísticas	
de	Naciones	Unidas.	Para	obtener	más	 información	 sobre	el	
Clasificación	 de	 Funciones	 de	 Gobierno	 ver:	 	 UNSD,	 2000,	
Classifications	of	Expenditure	According	to	Purpose,	Statistical	
Papers	 Series	 M,	 No.	 84,	 pp.	 35-74	
(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_8
4E.pdf).	

	 	
Mayor	
frecuencia	 de	
monitoreo	

Con	qué	 frecuencia	 se	monitorea	 el	marco	 lógico;	 se	 puede	
ingresar	en	términos	de	días,	meses	o	años.	

	 	
Fecha	 de	
inicio	

	

	 	
Fecha	 de	
finalización	

	

	

Políticas	
vinculadas	

¿Existencia	 de	
una	 política	
de	 destino	
para	 el	 marco	
lógico?	Si/	no	

Esto	 indica	 si	 un	 marco	 lógico	 tiene	 o	 no	 una	 política	
correspondiente	a	la	que	se	adjunta.	Recuerde	que	este	es	un	
campo	 transversal	 que	 también	 aparece	 en	 el	 elemento	 de	
menú	Políticas	antes.	

Es	 interesante	 observar	 que	 a	 veces	 los	 marcos	 lógicos	
también	 pueden	 existir	 independientemente	 de	 un	
documento	de	política	pública.	Vea	el	recuadro	8.	

	 	

En	 caso	 de	
respuesta	
afirmativa	(si),	

	

El	 usuario	 puede	 agregar	 directamente	 desde	 una	 lista	 de	
Políticas	 ingresadas	 o	 simplemente	 "agregar	 más	 tarde"	
después	de	que	se	complete	la	sección	de	Políticas.	

Dado	 que	 este	 es	 un	 campo	 transversal,	 y	 la	 vinculación	 se	
realiza	 a	 través	 de	 un	 menú	 desplegable	 basado	 en	 las	
Políticas	ya	ingresadas,	se	proporciona	la	opción	'agregar	más	
tarde'	 para	 que	 el	 usuario	 regrese	 a	 este	 campo	 cuando	 se	
complete	la	sección	de	Políticas	correspondiente.	
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La	cobertura	 'completa'	y	 'parcial'	del	enlace	entre	Política	y	
marco	lógico	indica	el	alcance	del	enlace	entre	los	dos	(entre	
el	marco	lógico	y	la	política	pública	correspondiente).	

	
Arreglos	
Institucion
ales	

Elegir	
organización		

Indica	 las	 instituciones	 involucradas	 y	 sus	 roles	 como	
propietario	o	 contribuyente	del	marco	 lógico.	Recuerde	que	
estas	 instituciones	se	definieron	al	 ingresar	"organizaciones"	
en	los	Ajustes	de	configuración	en	"administración	del	sitio"	y	
simplemente	se	ingresan	usando	una	lista	desplegable	aquí.	

	 	
Elegir	rol	 Hay	dos	opciones	proporcionadas:	

•	Propietario	
•	Colaborador	

	
Archivos	&	
URL	

Elegir	archivos	 Tamaño	 máximo	 permitido:	 5	 MB.	 Extensiones	 permitidas:	
pdf,	doc,	docx,	xls,	xlsx	

	 	 Link	URL	 Inserte	el	link	de	la	web	

Niveles	

(Ver	
recuadro	9	
"Navegan
do	 a	
través	 del	
menú	 de	
marcos	
lógicos"9	

	
Nodo	

	

Este	es	el	primer	paso	para	digitalizar	el	marco	subyacente	de	
la	 cadena	 de	 resultados	 del	 marco	 lógico.	 Tenga	 en	 cuenta	
que	esto	aparece	una	vez	que	el	usuario	hace	clic	en	"Agregar	
nivel"	en	la	pestaña	o	botón	“de	nivel”.	

Los	 niveles	 denotan	 los	 diferentes	 niveles	 o	 etapas	 de	 los	
resultados	articulados	en	un	marco	de	cadena	de	resultados	
particular	 del	 marco	 lógico.	 	 "Nodo"	 es	 simplemente	 el	
nombre	de	ese	nivel.	Ejemplos	típicos	de	estos	nodos	podrían	
ser:	 Resultados,	 pilares,	 impactos,	 resultados,	 objetivos,	
estrategias,	etc.	

	 	

	

Seleccione	 el	
tipo	 de	
“Cadena	 de	
Resultado”	

La	selección	del	“tipo	de	nivel”	es	importante	porque	aquí	es	
donde	 las	 terminologías	de	diferentes	políticas	 y	 los	marcos	
lógicos	 adjuntos	 generalmente	 se	 armonizan	 con	 las	
terminologías	 ADAPTA	 (que	 empleo	 lo	 establecido	 por	 el	
Comité	 de	 Asistencia	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	 OCDE).	 La	
terminología	empleada	puede	 ser	 la	misma	 (por	ejemplo,	 el	
marco	 lógico	detalla	 los	"resultados"	de	una	 intervención	de	
política,	una	categoría	que	está	presente	en	ADAPTA),	pero	a	
menudo	 pueden	 ser	 diferentes	 (por	 ejemplo,	 cuando	 el	
marco	 lógico	 detalla	 los	 "objetivos"	 de	 una	 intervención	 de	
política	–	Nota:	la	categoría	de	Objetivo	no	está	disponible	en	
ADAPTA)	

El	 nivel	 más	 alto	 es	 generalmente	 proporcionado	 por	 un	
amplio	 impacto	de	 la	política.	Un	marco	 lógico	podría	 tener	
niveles	 secundarios	 (generalmente	 2)	 que	 tienen	 resultados	
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de	políticas.	Estos	pueden	entenderse	como	tener	un	marco	
de	 tiempo	 más	 corto.	 (Ver	 anexo	 5.2	 para	 una	 explicación	
detallada)	

Todos	 los	 nodos	 ingresados	 antes	 tienen	 que	 ser	
categorizados	 como	 uno	 de	 los	 siguientes	 tipos	 de	 nivel	
ADAPTA:	

•	 Insumos	 -	 Recursos	 financieros,	 humanos	 y	 materiales	
utilizados.	
	•	 Actividades:	 acciones	 tomadas	 o	 trabajos	 realizados	 para	
transformar	 entradas	 en	 Output	 –	 Productos,	 bienes	 de	
capital	 y	 servicios	 que	 resultan	 en	 cambios	 relevantes	 para	
los	resultados.	
•	 Resultados	 -	 Efectos	 de	 la	 política	 en	 el	 corto	 o	mediano	
plazo.	
•	 Impactos	 -	Efectos	a	 largo	plazo	producidos	por	 la	política	
pública.	

	 	 Indicadores	

Marcar	la	casilla	denota	en	qué	niveles	del	marco	lógico	están	
presentes	 los	 indicadores.	 Tenga	 en	 cuenta	 que	 los	
indicadores	pueden	estar	presentes	en	más	de	un	nivel	en	un	
marco	de	M&E.	

	 	 Valores	

Esto	 se	 relaciona	 con	 la	 siguiente	 pestaña	 horizontal	
denominada	"Valores"	en	el	menú	de	marco	lógico.	Muestra	
el	número	de	entradas	que	contiene	cada	nivel.	Por	ejemplo,	
si	 hay	 cuatro	 resultados	 articulados	 en	 el	 marco	 lógico,	 al	
lado	 del	 nodo	 "resultados",	 la	 opción	 "valores"	 mostrará	 el	
número	4.	

	 	

Editar	

	

El	 icono	verde	se	puede	usar	para	"anidar"	niveles	 inferiores	
en	niveles	más	altos.	El	rojo	se	puede	utilizar	para	eliminar	el	
nivel	“anidado”.	

Valores	

	
	

	

	

+Agregar	
valores	

Los	 valores	proporcionan	al	usuario	 la	 interfaz	para	 ingresar	
realmente	 las	 metas,	 los	 impactos,	 los	 objetivos	 (u	 otros	
niveles)	articulados	en	el	marco	lógico.	Observe	que	al	hacer	
clic	en	la	pestaña	Valores,	emergen	algunas	pestañas	nuevas	
a	 la	 izquierda	 que	 son	 las	 mismas	 que	 las	 de	 los	 nodos	
proporcionados	en	la	pestaña	anterior.	Esto	se	muestra	en	las	
figuras	 que	 se	 presentan	 en	 el	 recuadro	 9	 de	 "Navegación	
por	el	menú	de	marcos	lógicos"	a	continuación.	

Gráfico	 	
	 Esto	 es	 para	 permitir	 la	 visualización	 de	 la	 estructura	 del	

marco	lógico.	Consulte	el	cuadro	9	en	"Navegar	por	el	menú	
de	marcos	lógicos".	
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Recuadro	3	–	¿Sabías?	¡Marcos	lógicos	sin	políticas!	

Los	marcos	lógicos	pueden	existir	independientemente	de	un	documento	de	política.	Un	ejemplo	es	
el	 Conjunto	 Mínimo	 de	 Indicadores	 de	 Género	 preparado	 por	 la	 Comisión	 de	 Estadística	 de	 las	
Naciones	Unidas	(CSNU)	como	una	“guía	para	la	producción	nacional	y	la	compilación	internacional	
de	 estadísticas	 de	 género”.	 Es	 un	 conjunto	 de	 52	 indicadores	 cuantitativos	 y	 11	 cualitativos,	
clasificados	en	tres	niveles.	

A	pesar	de	que	la	Agenda	2030	menciona	"Igualdad	de	género"	como	la	quinta	meta	como	parte	de	
los	 ODS,	 que	 podría	 servir	 como	 el	 "enlace"	 a	 la	 política,	 se	 podría	 argumentar	 que	 no	 hay	 un	
documento	de	política	específico	relacionado	con	este	conjunto	particular	de	indicadores.	

Fuente:	https://genderstats.un.org/#/home	

	

Recuadro	4	–	¡En	práctica!	Navegando	a	través	del	menú	de	marcos	lógicos	

La	siguiente	figura	muestra	la	pantalla	que	se	abre	al	hacer	clic	en	"Agregar	nivel".	Cada	uno	de	los	
elementos	capturados	por	los	rectángulos	rojos	se	ha	explicado	en	la	tabla	anterior.	

Figura	25:	Añadiendo	niveles	en	los	marcos	lógicos	

	

	

	

ADAPTA	Permite	anidar	los	niveles	utilizando	estos	iconos.	 	

De	 lo	contrario,	el	usuario	puede	simplemente	hacer	clic	y	arrastrar	 la	 jerarquía	de	nivel	 inferior	y	
acomodarla	marcando	espacio	en	“sangría”.	Observe	la	figura	de	abajo.	En	este	ejemplo,	cada	pilar	
(que	 es	 un	 "Nivel	 de	 Impacto"	 -	 nodo	 superior)	 ahora	 tendrá	 un	 Objetivo	 (que	 es	 un	 "Nivel	 de	
Resultado"	-	nodo	inferior).	Note	que	hay	indicadores	presentes	en	ambos	niveles.		

Figura	26:	Añadiendo	niveles	en	los	marcos	lógicos–	Un	ejemplo	

	
Click	and	Drag	
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Para	comprender	mejor	cómo	poner	en	operación	los	marcos	de	la	cadena	de	resultados	de	varios	
documentos	de	políticas,	consulte	el	Anexo	5.2.	

El	 usuario	 ahora	 puede	 ingresar	 sistemáticamente	 los	 nombres	 de	 los	 Pilares/Objetivos/	
Entregables/Metas	 (y	 otros	 niveles)	 en	 la	 pestaña	 de	 “Valores”	 e	 ingresando	 los	 niveles	
correspondientes	dando	clic	en	“Agregar	Valor”	

Figura	27:	Ejemplo	de	cómo	ingresar	Valores	en	el	menu	de	marcos	lógicos	

	

Detectar	el	botón	rojo	(X)	a	la	derecha	de	cada	campo	ingresado.	Al	dar	clic	en	este	botón	se	borrará	
el	nombre	del	campo	ingresado.	

Antes	de	continuar,	asegúrate	de	haber	guardado	el	trabajo		dando	clic	en	el	botón	de	“guardar”:	

	

Figura	28:	Vista	de	Tabla	en	el	menu	de	marcos	lógicos	

	

 

4.2.3 Indicadores 
El	elemento	del	menú	 Indicadores	es	donde	ocurre	 la	 confluencia	de	 los	elementos	del	 lado	de	 la	
demanda	 y	 del	 lado	 de	 la	 oferta.	 Contiene	 un	 repositorio	 de	 todos	 los	 indicadores	 que	 exige	 una	
política	 o	marco	 lógico	 (o	 incluso	 los	 que	 no	 tienen	 un	 enlace)	 y	 la	 información	 correspondiente	
sobre	 su	 disponibilidad.	 Además,	 aquí	 es	 también	 donde	 el	 papel	 de	 la	 funcionalidad	 de	 mapeo	
cobra	una	importancia	primordial	al	mostrar	las	superposiciones	y	los	vacíos	en	la	planificación,	que	
es	una	funcionalidad	fundamental	de	ADAPTA.	

La	figura	a	continuación	proporciona	un	vistazo	de	la	primera	pantalla	que	aparece	al	hacer	clic	en	el	
menú	"Indicadores",	que	muestra	que	se	han	ingresado	258	indicadores	en	el	sistema	hasta	ahora.	
Al	igual	que	antes,	el	lado	izquierdo	de	la	pantalla	muestra	las	opciones	para	"buscar"	un	indicador	o	
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"filtrar"	según	diferentes	criterios:	marco	lógico	o	política.	Al	hacer	clic	en	las	flechas	pequeñas	(a	la	
izquierda	de	los	campos	de	cada	criterio)	se	extiende	el	árbol	en	la	parte	gris	expandida	como	antes.	
También	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	marcos	lógicos	se	puede	descargar	directamente	en	formato	
CSV	o	Excel.	

Figura	54:	Menú	de	indicadores	–	Primera	vista	

	

	

Para	agregar	un	nuevo	 indicador	en	ADAPTA,	el	usuario	simplemente	debe	hacer	clic	en	 la	opción

.	 	 Aparece	 la	 siguiente	 pantalla	 donde	 el	 usuario	 debe	 indicar	 si	 el	 indicador	 está	
vinculado	a	una	política,	marco	lógico	o	ninguno	

	

	

Figura	55:	Crear	un	Nuevo	indicador	

	

Recuadro	5	–	¿Sabías?	¡Característica	de	carga	masiva	para	los	indicadores!		

ADAPTA	permite	 la	 carga	masiva	de	 los	 indicadores	 y	 sus	metadatos	 relacionados	 a	 través	de	MS	
Excel.	Esta	función	se	describe	en	detalle	en	la	Sección	5.4	del	manual.	

Ahora	 como	 se	muestra	 en	 la	 figura	 anterior,	 al	 lado	 de	 "Vincular	 con	 primario",	 el	 usuario	 debe	
elegir	 una	 opción.	 Si	 existe	 un	 enlace,	 el	 usuario	 debe	 elegir	 la	 política	 o	 el	 marco	 lógico	
correspondiente	 de	 la	 lista	 desplegable	 que	 contiene	 las	 opciones	 de	 los	 marcos	 lógicos	 o	 las	
políticas	ingresadas	en	los	elementos	del	menú	anterior.		

Recuadro	6	–	¿Sabías?	¡Indicadores	sin	enlaces!	
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No	 es	 necesario	 que	 los	 indicadores	 estén	 vinculados	 a	 una	 política	 o	 marco	 lógico.	 Un	 ejemplo	
podría	 ser	 la	 “Estrategia	 global	 para	mejorar	 las	 estadísticas	 agrícolas	 y	 rurales”	 preparada	 por	 la	
División	de	Estadísticas	de	 las	Naciones	Unidas	 (DENU),	el	Banco	Mundial	 y	 la	Organización	de	 las	
Naciones	Unidas	para	 la	Agricultura	y	 la	Alimentación	 (FAO).	La	Estrategia	especifica	un	"Menú	de	
indicadores"	 y	un	 "conjunto	mínimo	de	datos	básicos"	que	no	están	 vinculados	a	ninguna	Política	
global	o	nacional	en	particular	o	a	algún	marco	lógico.			

Fuente:	
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/ICAS5/Ag_Stati
stics_Strategy_Final.pdf	

Después	de	esto,	el	usuario	debe	seleccionar	el	nivel	 y	el	 valor	específicos	a	 los	que	se	adjunta	el	
indicador	 (recuerde	 que	 el	 recuadro	 correspondiente	 del	 indicador	 en	 la	 sección	 de	marco	 lógico	
estaba	"marcado"	al	definir	los	nodos).	Un	ejemplo	se	muestra	en	la	figura	de	abajo.		

	

Figura	56:	Lo	que	va	dentro	del	menú	de	indicadores

	

Después	 de	 esto,	 aparece	 una	 pantalla	 familiar	 y	 aparece	 el	 siguiente	 conjunto	 de	 pestañas	
horizontales	y	verticales.	Si	no	existe	una	vinculación	con	una	política	o	marco	 lógico,	entonces	se	
selecciona	 la	 opción	 "Sin	 enlace"	 en	 la	 figura	 anterior	 y	 estas	 pestañas	 horizontales	 y	 verticales	
aparecen	de	inmediato.	

Los	 números	 junto	 a	 las	 flechas	 rojas	 indican	 la	 secuencia	 en	 la	 que	 el	 usuario	 debe	 completar	 la	
información.	

Pestañas	horizontales	

	

	

	

	

	

2	

1	
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Pestañas	verticales	

La	siguiente	tabla	resume	la	información	requerida	o	la	acción	que	se	realiza	en	cada	pestaña.		

Tabla	5:	Lo	que	va	dentro	del	menú	Indicadores	

Pestaña	
horizonta
l	

Pestaña	
vertical	

Campo	 Descripción,	sí	es	requerida	

Descripci
ón	 /	
Descripci
ón	 y	
demanda	
de	
informaci
ón	

Identificaci
ón	

Id	 Esto	denota	el	 número	de	 identificación	del	 indicador	
particular.	 Sigue	 una	 secuencia	 lógica	 basada	 en	 el	
número	 de	 niveles	 en	 el	 marco	 de	 la	 cadena	 de	
resultados,	y	a	qué	nivel	y	valor	se	adjunta	el	indicador.	

		Por	ejemplo,	si	hay	dos	indicadores	adjuntos	al	primer	
entregable,	del	segundo	resultado,	además	del	primer	
impacto,	 sus	 identificaciones	 serían	 1.2.1.1	 y	 1.2.1.2	
(ADAPTA	 ya	 ingresará	 de	 forma	 automática	 los	
primeros	 tres	 valores	para	el	 impacto	 (1)	 ->	 resultado	
(2)	 ->	entregable	 (1);	 	usted	 	 tendrá	que	asignar	1	y	2	
para	los	indicadores	respectivamente).	

Nombre	 del	
indicador	

El	 nombre	 completo	 del	 indicador.	 Por	 ejemplo	 “tasa	
de	mortalidad	materna”	

Nombre	corto/	Alias	 Ejemplo:	TMM	

Unidad	de	medida	 ADAPTA	 tiene	 una	 biblioteca	 de	 unidades	 de	 medida	
estándar	 desde	 la	 cual	 se	 puede	 ingresar	 una	 opción.	
Por	ejemplo,	para	MMR,	la	unidad	de	medida	suele	ser	
“Por	100,000	(Unidades)”	

Cobertura	sectorial	 El	(los)	sector	(es)	para	el	cual	es	aplicable	el	indicador	
dado.		
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Estos	 sectores	 se	 basan	 en	 la	 "Clasificación	 de	 las	
Funciones	 de	 Gobierno"	 (CFG)	 mantenida	 por	 la	
División	 de	 Estadísticas	 de	 Naciones	 Unidas.	 Para	
obtener	 más	 información	 sobre	 el	 CFG,	 consulte:	
UNSD,	2000,	Classifications	of	Expenditure	According	to	
Purpose,	Statistical	Papers	Series	M,	No.	84,	pp.	35-74	
(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seri
esM_84E.pdf).		

Definición	 La	definición	oficial	del	indicador.	

Por	 ejemplo	 TMM	es	 el	 número	 anual	 de	muertes	 de	
mujeres	por	100,000	nacidos	vivos	por	cualquier	causa	
relacionada	 o	 agravada	 por	 el	 embarazo	 o	 su	manejo	
(excluyendo	las	causas	accidentales	o	incidentales).	

Fórmula		 La	fórmula	de	cómo	se	calcula	el	indicador.	

¡Nota!	 -	 El	 usuario	 no	 podrá	 ingresar	 la	 fórmula	 tal	
como	 está,	 ya	 que	 todavía	 no	 se	 permiten	 caracteres	
especiales	 en	 ADAPTA.	 Así	 que	 la	 fórmula	 se	 puede	
describir	en	el	texto	si	es	necesario.	

Base	lógica	 La	justificación	para	incluir	el	indicador	

Conceptos	 Cualquier	 concepto	 adicional	 relacionado	 con	 el	
indicador.	

Comentarios	 y	
limitaciones	

Cualquier	 defecto	 del	 indicador	 u	 otros	 comentarios	
para	referencia.	

Prioridad	 Clasificación	de	prioridad	del	 indicador	 (Elección	de	 la	
clasificación	 disponible:	 1º	 primera,	 2º	 segunda	 y	 3º	
tercera	prioridad).	Recuerde	que	esto	se	puede	definir	
en	 Administración	 del	 sitio,	 mientras	 configura	
(Sección	3.2	del	Manual).	
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Colección	 En	 el	 contexto	 de	 ADAPTA,	 se	 refiere	 a	 un	 grupo	 de	
indicadores	con	elemento	(s)	comunes.	Predefinido	de	
forma	 única	 por	 usuarios	 de	 ADAPTA	 en	
"Administración	 del	 sitio".	 Recuerde	 que	 esto	 se	
describió	 en	 la	 Sección	 3.2	 del	Manual,	 bajo	 “Ajustes	
de	configuración”.	

Desagregac
ión	 y	
Frecuencia	

Desagregación	 Indica	 las	 categorías	 de	 desagregación	 exigidas	 o	
requeridas	de	un	indicador.	

Por	 ejemplo,	 una	 política	 puede	 requerir	
desagregación	para	la	Tasa	de	Mortandad	de	Mujeres,	
por	 categoría	 "Rural	 /	 Urbana".	 ADAPTA	 proporciona	
una	 lista	 de	 dichas	 categorías	 que	 pueden	
seleccionarse	desde	 el	menú	desplegable	 al	 hacer	 clic	

en	este	icono	 	

Cobertura	geográfica		 Indica	 el	 área	 geográfica	 para	 la	 cual	 se	 requiere	 el	
indicador	 dado.	 En	 este	 caso,	 a	 diferencia	 de	 las	
Políticas	 y	 los	marcos	 lógicos	 anteriores,	 un	 indicador	
que	 es	 aplicable	 a	 un	nivel	 geográfico	 superior	 puede	
no	ser	aplicable	a	uno	inferior.	

Por	 ejemplo,	 la	 Tasa	 de	 Mortandad	 de	 Mujeres,	
aplicable	 a	 nivel	 nacional,	 no	 es	 aplicable	 a	 nivel	 de	
provincia	

Por	 lo	 tanto,	 asegúrese	 que	 los	 cuadros	 se	 hayan	
revisado	de	forma	apropiada.			

Frecuencia	 Indica	 con	 qué	 frecuencia	 se	 debe	 producir	 el	
indicador;	 Se	 puede	 ingresar	 en	 términos	 de	 días,	
meses	o	años.	

Institucion
es	

Elegir	institución		 Indica	 las	 instituciones	 clave	 propuestas	 o	
recomendadas	 en	 el	 proceso	 de	 producción	 de	
indicadores	 por	 rol.	 Recuerde	 que	 al	 igual	 que	 antes,	
estas	 instituciones	 se	 definieron	 al	 ingresar	
"organizaciones"	 en	 los	 Ajustes	 de	 configuración	 en	
"administración	 del	 sitio"	 y	 simplemente	 se	 ingresan	
usando	una	lista	desplegable	aquí.	

Elegir	rol	 Hay	cuatro	opciones	proporcionadas:	

•Recopilación	de	datos	
•Compilación	de	datos	
•Validación	de	datos	
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•	Difusión	de	datos	
Consulte	 el	 Glosario	 de	 términos	 (Anexo	 5.1)	 para	
obtener	una	definición	detallada	de	estos	términos.	

Fuentes	 de	
datos	

Elija	 la	 categoría	 de	
fuente	de	datos	

Indica	la	fuente	de	datos	del	indicador	requerido.	

ADAPTA	 tiene	 una	 lista	 completa	 predeterminada	 de	
varias	fuentes	de	datos	en	las	siguientes	categorías:	

•	Censos	y	encuestas	
•	Registros	y	Datos	Administrativos.	
•	Fuentes	Mixtas	
•	Otros	datos	

Tip!	 No	 olvide	 hacer	 clic	 en	 el	 ícono	 después	 de	
seleccionar	una	fuente	de	datos	del	menú	desplegable	
y	guardar	su	información.	

	

Recuadro	7	–	¡En	Práctica!	Rellenando	el	indicador	de	descripción	de	la	demanda	

En	el	repositorio	de	metadatos	de	indicadores	ODS	(https://unstats.un.org/sdgs/metadata/)	
se	 puede	 encontrar	 un	 ejemplo	 para	 completar	 algunos	 campos	 de	 indicadores	 relevantes	
descritos	anteriormente,	como	Conceptos,	Fundamentos,	Comentarios,	Limitaciones,	etc.	

Por	ejemplo,	 se	puede	encontrar	 información	 relevante	para	el	 indicador	1.1.1	 (Proporción	
de	 la	 población	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 internacional	 de	 pobreza,	 por	 sexo,	 edad,	 situación	
laboral	 y	 ubicación	 geográfica)	 aquí:	 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-
01-01-01a.pdf	

Mapeo	

(Ver	 el	
recuadro	
7	 en	
"Mapeo	
en	
ADAPTA"
)	

	 ¿Reflexión	 o	
duplicidad	 entre	
demandas?	

Si/No	

Indica	 si	 se	 requiere	 el	 mismo	 indicador	 o	 indicador	
similar	 entre	 diferentes	 políticas	 o	marcos	 lógicos.	 En	
otras	 palabras,	 esto	 es	 para	 reflejar	 las	 demandas	 de	
indicadores	 superpuestos	 provenientes	 de	 diferentes	
políticas	o	marcos	lógicos	

¿Duplicidad	 dentro	
de	la	demanda?	

	

Si	/No	

Indica	 si	 se	 requiere	 el	mismo	 indicador	 un	 indicador	
similar	dentro	de	 la	misma	política	o	marco	 lógico.	En	
otras	palabras,	esto	es	para	reflejar	 la	repetición	en	 la	
demanda	 de	 un	 indicador	 proveniente	 de	 la	 misma	
fuente	(política	o	marco	lógico).	

Los	 pasos	 siguen	 la	 misma	 estructura	 que	 en	 el	 caso	
anterior.	

Aplicació
n	

	 Si/No	 Indica	si	el	indicador	es	aplicable	o	no.	Si	se	selecciona	
"No",	el	usuario	debe	ingresar	una	Razón	por	la	misma	
desde	una	lista	desplegable	que	contiene	las	siguientes	
opciones:	

•	 País	 que	 no	 está	 dentro	 de	 la	 categoría	 /	
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grupo	objetivo	
•	Geográficamente	incompatible	
•	Otros	

Disponibil
idad	

Identificaci
ón	

Indicador	 (valor	 de	
observación)	
disponible	en	el	país?	
–Sí	 /	 No	 /	 Por	
comprobar	

Aquí	 es	 donde	 comienza	 la	 introducción	 de	
información	del	lado	de	la	oferta	para	el	indicador	

Si	 la	 respuesta	 es	
“no”	

Si	 no	 hay	 disponibilidad	 correspondiente	 para	 el	
indicador	 requerido,	 ADAPTA	 brinda	 la	 opción	 de	
ingresar	un	indicador	proxy	para	el	mismo.	

¿Existe	 un	 indicador	
proxy	 (medida	
indirecta	 que	 se	
aproxime	 o	
represente	 al	
fenómeno	 en	
ausencia	 de	 una	
medida	directa)?	

Existen	tres	opciones:	Sí	/	No	/	A	verificar.	
En	caso	“afirmativo”	(Si),	

• Elija	 de	 dónde	 viene	 el	 indicador	 de	 proxy:	
Política	/	Marco	lógico	/	Sin	enlace	

• Luego,	 elija	 el	 indicador	 proxy	 preciso	 de	 la	
lista	 desplegable.	 Esta	 lista	 presenta	 los	
indicadores	 ingresados	 previamente	 en	 el	
sistema.	

Si		caso	“negativo”	(no),	
• Luego	haga	clic	en	la	opción	"No".	Se	abre	una	

nueva	pestaña	"Viabilidad".	
Se	 proporciona	una	 tercera	 opción	de	 "Para	 verificar"	
en	 caso	 de	 que	 surja	 la	 posibilidad	 de	 que	 aparezcan	
indicadores	 proxy	 una	 vez	 que	 la	 lista	 de	 indicadores	
ingresados	en	el	sistema	se	expanda	más	adelante.	

	 Recuadro	8	–	En	Práctica!	Proxy	como	mapeo	del	lado	de	la	oferta	

Un	proxy	es	conceptualmente	similar	a	un	mapeo	del	"lado	de	la	oferta".	Por	lo	
tanto,	 se	 recomienda	que	una	 vez	 que	 se	 haya	 ingresado	un	 indicador	 proxy	
para	 el	 indicador	 original	 no	 disponible,	 los	 dos	 indicadores	 también	 se	
vinculen	en	el	 lado	de	 la	demanda.	Esto	significa	que	 los	dos	procesos	deben	
proceder	 juntos.	 Una	 vez	 que	 se	 ha	 identificado	 un	 indicador	 proxy	 para	 un	
indicador,	 también	 se	 debe	mapear	 en	 Indicadores	 ->	Mapeo	 ->	 Reflexión	 o	
duplicidad	entre	demandas.	

También	 vale	 la	 pena	 señalar	 que	 si	 bien	 todos	 los	 indicadores	 proxy	 (P)	
implican	 un	 mapeo	 del	 lado	 de	 la	 demanda	 (M),	 un	 mapeo	 del	 lado	 de	 la	
demanda	 de	 los	 indicadores	 NO	 implica	 que	 uno	 de	 los	 indicadores	 sea	 un	
proxy	del	otro.	

pero	M=/>	P	

	 En	 caso	 afirmativo		 	
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(sí),	

	 El	 "punto	 en	 el	
tiempo"	 o	 "período	
de	 tiempo"	 más	
reciente	 al	 que	
realmente	 se	 refiere	
el	 valor	 de	
observación.	

Si	 es	 “punto	 en	 el	 tiempo”,	 se	 debe	 ingresar	 la	
siguiente	información:	

•	Fecha	(año	o	mes)	
•	Diseminación	de	datos	(publicación	/	base	de	
datos)	nombre	de	la	publicación.	
•	 Difusión	 de	 datos	 (publicación	 /	 base	 de	
datos)	enlace	de	publicación.	

Si	es	"período	de	tiempo",	se	debe	ingresar	la	siguiente	
información:	

•	Fecha	de	inicio	(año	o	mes)	
•	Fecha	de	finalización	(año	o	mes)	
•	Diseminación	de	datos	(publicación	/	base	de	
datos)	“nombre”	de	la	publicación.	

• Difusión	de	datos	(publicación	/	base	de	datos)	
“enlace”	de	publicación.	

Desagregac
ión	 y	
Frecuencia	

Desagregación	 Como	 corolario	 a	 la	 información	 del	 lado	 de	 la	
demanda	 del	 indicador,	 esto	 denota	 las	 categorías	 de	
desagregación	del	indicador	disponible.	

Por	 ejemplo,	 el	 indicador	 Tasa	 de	 Mortandad	 de	
Mujeres	 puede	 estar	 disponible	 con	 la	 categoría	 de	
desagregación	 “Rural	 /	Urbano”.	ADAPTA	proporciona	
una	 lista	 de	 dichas	 categorías	 que	 pueden	
seleccionarse	desde	 el	menú	desplegable	 al	 hacer	 clic	

en	este	icono	 	

Cobertura	geográfica		 Indica	 el	 área	 geográfica	 para	 la	 cual	 se	 produce	 el	
indicador	 dado.	 En	 este	 caso,	 a	 diferencia	 de	 las	
Políticas	 y	 los	Marcos	 lógicos	 anteriores,	 un	 indicador	
que	 es	 aplicable	 a	 un	nivel	 geográfico	 superior	 puede	
no	ser	aplicable	a	uno	inferior.	

Por	ejemplo,	 la	Tasa	de	Mortandad	de	Mujeres	podría	
ser	 aplicable	 a	 nivel	 nacional	 pero	 no	 a	 nivel	 de	
provincia.	

Por	 lo	 tanto,	 se	 sugiere	 "marcar"	 las	 casillas	
adecuadamente.	

Frecuencia	 Indica	 con	 qué	 frecuencia	 se	 produce	 realmente	 el	
indicador	disponible;	Se	puede	ingresar	en	términos	de	
días,	meses	o	años.	



64	
	

Institucion
es	

Elegir	instituciones	 Indica	las	instituciones	clave	involucradas	en	el	proceso	
de	producción	de	indicadores	por	rol.	Recuerde	que	al	
igual	 que	 antes,	 estas	 instituciones	 se	 definieron	 al	
ingresar	 "organizaciones"	 en	 los	 Ajustes	 de	
configuración	 en	 "administración	 del	 sitio"	 y	
simplemente	se	 ingresan	usando	una	lista	desplegable	
aquí	

Elegir	Rol	 Hay	cuatro	opciones	proporcionadas:	
• Recopilación	de	datos	
• Compilación	de	datos	
• Validación	de	datos	
• Difusión	de	datos	

	
Consulte	 el	 Glosario	 de	 términos	 (Anexo	 5.1)	 para	
obtener	una	definición	detallada	de	estos	términos.	

Fuentes	 de	
datos	

Elija	 la	 categoría	 de	
fuente	de	datos	

Indica	la	fuente	de	datos	del	indicador	disponible.	
ADAPTA	 tiene	 una	 lista	 completa	 predeterminada	 de	
varias	fuentes	de	datos	en	las	siguientes	categorías:	

•	Censos	y	encuestas	
•	Registros	y	Datos	Administrativos.	
•	Fuentes	mixtas	
•	Otros	datos	

Tip!	 No	 te	 olvides	 de	 hacer	 clic	 en	 el	 icono	 	
después	 de	 seleccionar	 una	 fuente	 de	 datos	 en	 el	
menú	desplegable.	

	 Elegir	 fuente	 de	
datos	

Indica	 la	 fuente	 de	 datos	 precisa	 desde	 donde	 se	
produce	 el	 indicador	 disponible.	 Esto	 se	 ingresa	 a	
través	 de	 una	 lista	 desplegable	 que	 contiene	
información	 suministrada	 desde	 la	 pestaña	 de	 menú	
"Fuentes	de	datos"	(ver	4.2.4)	

¡TIP!	Lo	ideal	es	que	los	usuarios	ingresen	información	
en	el	elemento	de	menú	“Fuente	de	datos”	antes	de	ir	
al	 elemento	 de	 menú	 “Indicadores”,	 aunque	 se	
coloquen	secuencialmente	después,	de	modo	que	esta	
lista	desplegable	ya	esté	completa.	

	 	 Categoría	de	Fuentes	
de	 Datos	
predominante	

Definición		

Las	fuentes	de	datos	predominantes	pertenecen	según	
la	forma	en	que	se	compila	un	indicador.	

La	 categoría	 de	 fuentes	 de	 datos	 prevalecientes	 para	
un	 indicador	 se	 define	 según	 la	 categoría	
proporcionada	 o	 que	 se	 espera	 se	 proporcione	 en	 el	
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futuro:	 (i)	 todos	 los	 datos	 necesarios	 para	 su	
compilación	 o	 (ii)	 datos	 sobre	 el	 numerador	 del	
indicador	 (ya	 que	 estos	 datos	 son	 específicos	 para	 el	
indicador)	 mientras	 que	 los	 datos	 sobre	 el	
denominador	de	indicadores	se	compilan	a	partir	de	las	
fuentes	 de	 datos	 comunes	 a	muchos	 indicadores,	 por	
ejemplo	 La	 población	 del	 país	 o	 el	 PIB.	 Si	 ninguno	 de	
estos	 dos	 casos	 se	 aplica	 (por	 ejemplo,	 el	 numerador	
requiere	el	uso	de	diferentes	categorías	de	fuentes	de	
datos),	 la	 categoría	 predominante	 se	 designa	 como	
fuentes	mixtas.	La	categoría	de	fuentes	de	datos	mixtas	
se	 usa	 también	 en	 los	 casos	 en	 que	 se	 pueden	 usar	
varias	 fuentes	 de	 datos	 pero	 no	 hay	 información	
suficiente.	

Ejemplos	(en	caso	de	indicadores	SDG).	

Las	 fuentes	de	datos	predominantes	para	el	 indicador	
"1.2.1	 La	 proporción	 de	 la	 población	 que	 vive	 por	
debajo	 de	 la	 línea	 nacional	 de	 pobreza,	 por	 sexo	 y	
edad"	 son	 estadísticas	 (el	 censo	 de	 población	 y	 las	
encuestas	 de	 hogares	 proporcionan	 los	 datos	
requeridos),	 mientras	 que	 las	 fuentes	 de	 datos	
predominantes	 para	 el	 indicador	 "1.a.2	 La	 proporción	
del	 gasto	 gubernamental	 total	 en	 servicios	 esenciales	
(educación,	salud	y	protección	social)	es	administrativa	
(los	 registros	 de	 las	 agencias	 gubernamentales	
responsables	se	utilizan	para	compilar	este	 indicador).	
Las	 fuentes	 de	 datos	 predominantes	 para	 los	
indicadores	"9.c.1	Proporción	de	 la	población	cubierta	
por	 una	 red	 móvil,	 por	 tecnología"	 y	 "11.5.2	 Pérdida	
económica	 directa	 por	 desastre	 en	 relación	 con	 el	
producto	 interno	 bruto	 (PIB)	 mundial"	 son	 datos	
administrativos	 como	 datos	 de	 la	 población	 cubiertos	
por	 una	 red	 móvil,	 por	 tecnología	 y	 por	 pérdidas	
económicas	directas	debido	a	desastres,	generalmente	
se	compilan	a	partir	de	los	registros	administrativos	de	
las	 agencias	 gubernamentales	 relevantes.	 Fuentes	 de	
datos	 predominantes	 para	 el	 indicador	 “1.3.1	
Proporción	 de	 la	 población	 cubierta	 por	 sistemas	 de	
protección	 social,	 por	 sexo,	 distinción	 de	 niños,	
personas	 desempleadas,	 personas	 mayores,	 personas	
con	 discapacidad,	 mujeres	 embarazadas,	 recién	
nacidos,	 víctimas	 de	 lesiones	 laborales	 y	 los	 pobres	 y	
vulnerables	 ”	 se	 designan	 como	 mixtos	 ya	 que	 la	
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evaluación	del	numerador	del	indicador	puede	requerir	
el	 uso	 de	 fuentes	 de	 datos	 estadísticos	 y	
administrativos.	

	

Conformi
dad	

	 	 Esta	 es	 una	 característica	 ADAPTA	 integral	 donde	 la	
información	 de	 demanda	 ("requerida")	 y	 de	 oferta	
("producida")	 que	 se	 ingresó	 previamente	 para	 un	
indicador	en	particular	se	visualiza	en	forma	de	tabla.	

Los	 parámetros	 sobre	 los	 cuales	 se	 realiza	 la	
comparación	 son:	 Frecuencia,	 desagregación	 y	 nivel	
geográfico.	 Cada	 uno	 de	 estos	 recibe	 una	 puntuación	
de	 100	 y	 la	 puntuación	 total	 es	 una	 suma	 de	 los	 tres	
parámetros.	El	puntaje	de	cumplimiento	es	 realmente	
la	estadística	 clave	que	describe	 la	 alineación	entre	 la	
oferta	y	la	demanda.	

Factibilid
ad	

	 	

	

	

	

Esto	 se	 refiere	 a	 la	 facilidad	 con	 la	 que	 se	 puede	
producir	 un	 indicador	 en	 el	 período	 "actual"	
(generalmente,	el	 los	siguientes	cero	a	tres	años)	o	en	
el	"futuro	cercano"	(generalmente,	tres	a	cinco	años).	

Para	simplificar	la	captura	de	datos,	la	evaluación	de	la	
dependencia	"actual"	de		asistencia	externa	combina	la	
asistencia	 externa	 así	 como	 la	 asistencia	 técnica	 y		
financiera	 en	 un	 campo.	 Sin	 embargo,	 para	 la	
evaluación	de	 la	dependencia	de	 la	 asistencia	externa	
en	el	"futuro	próximo",	se	requiere	el	ingreso	de	datos	
por	 separado	 para:	 a)	 Asistencia	 técnica	 externa	
adicional	 y	 b)	 Requisitos	 adicionales	 de	 recursos	
financieros	externos.	

	

Actual		
(generalme
nte	
tomado	
como	 0-3	
años)	

Comprensión	 de	 los	
micro	 datos	
disponibles	 para	
producir	 el	 indicador	
(valor	 de	
observación)	

Hay	cuatro	opciones	disponibles	
• Alto	
• Mediano	
• Bajo	
• Nulo	

Requisito	 de	
asistencia	 técnica	 y	
financier	externa.	

Tres	 opciones	 está	 disponiblesThree	 options	 are	
available:	

• Alto	
• Medio	
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• Bajo		

Requisito	 de	
asistencia	técnica	por	
las	 fases	 del	 proceso	
estadístico	 de	
negocios	(GSBPM)	

Si/No	

En	caso	de	afirmativo	 (Si),	el	usuario	debe	seleccionar	
la(s)	 fase(s)	 relevante(s)	de	acuerdo	con	el	Modelo	de	
proceso	 de	 negocio	 estadístico	 general.	 (GSBPM)

	

Futuro	
cercano	
(generalme
nte	
tomado	
como	 3-5	
años)	

	

	

Viabilidad	 de	
compilar	y	producir.	

Hay	tres	opciones	disponibles	en	la	lista	desplegable:	
•	Fácilmente	factible	
•	Factible	con	gran	esfuerzo.	
•	No	es	factible	incluso	con	un	gran	esfuerzo.	

Requisito	 adicional	
de	asistencia	técnica	

Hay	tres	opciones	disponibles	en	la	lista	desplegable:	
• Bajo	
• Mediano	
• Alto	

Requerimiento	 de	
recursos	 financieros	
adicionales	

Hay	tres	opciones	disponibles	en	la	lista	desplegable:	
• Bajo	
• Mediano	
• Alto	
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Recuadro	14–	¡En	Práctica!	Navegando	por	el	menú	de	indicadores	

Reflexión	o	duplicidad	entre	demandas.	

En	 este	 caso,	 el	 indicador	 Base	 será	 el	 que	 se	 ingrese	 en	 ese	momento,	 adjunto	 a	 una	 política	 o	
marco	lógico	particular	y	un	sector	determinado.	Esto	se	resalta	en	azul.	

El	 indicador	"Mapeado"	correspondiente	debe	elegirse	en	función	de	un	enlace	a	una	Política	/	un	
Marco	lógico	/	o	Sin	Liga,	como	se	muestra	a	continuación:	

Figura	29:	Reflexión	o	duplicidad	entre	demandas.

	

Por	ejemplo,	la	Tasa	de	Mortandad	Maternal	puede	ser	requerido	por	un	plan	particular	del	sector	
de	la	salud,	así	como	por	un	plan	de	desarrollo	nacional	separado.	

Figura	30:	Reflexión	o	duplicidad	entre	demandas	-	Un	ejemplo	

	

Figura	31:	Reflexión	o	duplicidad	dentro	de	la	demanda	

	

Figura	32:	La	tabla	de	cumplimiento	de	ADAPTA	
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Figura	33:	tabla	de	cumplimiento	de	ADAPTA.	

	

	

4.2.4 Fuente de datos 
En	general,	una	fuente	de	datos	se	refiere	a	un	conjunto	de	datos,	un	conjunto	de	metadatos	y	un	
repositorio	 de	 metadatos	 o	 bases	 de	 datos	 específicos	 desde	 donde	 se	 dispone	 de	 datos	 o	
metadatos	para	varios	indicadores.	Por	lo	tanto,	la	sección	del	menú	de	“Fuente	de	Datos”	es	donde	
se	 almacena	 la	mayor	 parte	 de	 la	 información	 de	 un	 indicador	 que	 viene	 del	 lado	 de	 la	 oferta	 y,	
lógicamente	viene	después	del	elemento	del	menú	“Indicadores”.		

Recuadro	15	–	¡En	Práctica!	Introduzca	las	fuentes	de	datos	antes	de	los	indicadores	

Tenga	en	cuenta	que	 la	 información	que	se	almacena	en	el	menú	Fuente	de	Datos	se	utiliza	en	el	
elemento	del	menú	 Indicadores	 (ya	que	 los	 indicadores	disponibles	están	vinculados	a	Fuentes	de	
datos).	Por	lo	tanto,	se	recomienda	que,	en	la	práctica,	los	usuarios	ingresen	primero	la		información	
en	este	menú.	

Existen	varios	tipos	de	fuentes	de	datos	según	la	forma	en	que	se	recopilan	los	datos	y	la	población	
que	 pretenden	 representar.	 Por	 ejemplo:	 La	 figura	 a	 continuación	 proporciona	 un	 vistazo	 de	 la	
primera	pantalla	que	aparece	al	hacer	clic	en	el	menú	"Fuentes	de	datos",	que	muestra	las	fuentes	
que	 se	han	 ingresado	en	el	 sistema	hasta	 el	momento.	Al	 igual	 que	 antes,	 el	 lado	 izquierdo	de	 la	
pantalla	muestra	las	opciones	para	"buscar"	un	indicador	o	"filtro"	según	diferentes	criterios:	estado	
de	implementación,	categoría,	cobertura	geográfica	o	sector.	Al	hacer	clic	en	las	flechas	pequeñas	(a	
la	 izquierda	de	 los	 campos	de	 cada	 criterio)	 se	 extiende	 el	 árbol	 en	 la	 parte	 gris	 expandida	 como	
antes.	También	tenga	en	cuenta	que	la	lista	de	fuentes	de	datos	se	puede	descargar	directamente	en	
formato	CSV	o	Excel.	
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Figura	34:	El	menú	de	fuentes	de	datos	-	Primer	vista	

	

Ahora	bien,	a	diferencia	de	las	secciones	de	menú	analizadas	anteriormente,	en	“Fuente	de	datos”	
no	hay	pestañas	horizontales	debajo	de	este	elemento	de	menú.	Después	de	hacer	clic	en	el	icono	"+	
Agregar	fuente	de	datos",	al	usuario	se	le	presentan	las	siguientes	opciones:	

Figura	35:	Creación	de	un	nuevo	origen	de	datos:	¿Implementado	o	en	curso	y	planificado?

	

ADAPTA	representa	dos	tipos	de	fuentes	de	datos:	implementadas,	en	curso	y	planificadas.	

• 	Implementado:	Esto	significa	que	la	fuente	de	datos	se	ha	llevado	a	cabo	y	los	datos	se	han	
producido.	Cuando	se	selecciona	esta	opción,	aparecen	las	siguientes	pestañas	verticales:	

• En	 curso	 y	 planificado:	 estas	 son	 fuentes	 de	 datos	 para	 los	 cuales	 los	 datos	 aún	 no	 se	
producen,	pero	para	 los	cuales	 las	operaciones	están	en	curso	o	planificadas.	Cuando	esta	
opción	está	seleccionada,	aparecen	las	siguientes	pestañas	verticales:	
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Tenga	 en	 cuenta	 que	 solo	 la	 última	 pestaña	 cambió	 de	 "Acceso	 a	 datos"	 a	 "Estado	 de	
financiamiento".	La	siguiente	tabla	resume	la	información	que	se	requiere	o	la	acción	que	se	realiza	
en	cada	pestaña	vertical	que	se	abre	al	seleccionar	"Implementado"	o	"En	curso	y	planificado".	

Tabla	6:		Lo	que	va	dentro	del	menú	de	fuentes	de	datos	

Pestaña	
vertical	

Campo	 Descripción,	sí	es	requerida		

Descripción	 Nombre	 de	 la	
Fuente	de	datos	

Indica	 el	 nombre	 de	 la	 Fuente	 de	 Datos.	 Por	 ejemplo,	 Encuesta	
Nacional	de	Salud	y	Demografía	

Periodo	 de	
referencia	

Un	período	de	referencia	es	el	período	de	tiempo	durante	el	cual	
los	 resultados	 estadísticos	 se	 recopilan	 o	 calculan	 y,	 como	
resultado,	 se	 refieren	 estos	 valores.	 El	 período	 de	 tiempo	 puede	
ser	 un	 año	 calendario	 (año	 de	 referencia),	 un	 año	 fiscal,	 un	
semestre,	un	trimestre,	un	mes	o	incluso	un	día.	

El	 período	 de	 referencia	 debe	 distinguirse	 del	 tiempo	 de	
publicación,	 el	 período	 o	 el	 momento	 en	 el	 que	 se	 publican	 los	
datos	 estadísticos.	 El	 año	 de	 publicación	 de	 los	 resultados	
estadísticos	 puede	 ser	 significativamente	 posterior	 al	 año	 de	
referencia	para	el	que	se	recopilaron.	

La	población,	las	unidades	estadísticas	y	las	variables	se	relacionan	
con	tiempos	específicos,	que	pueden	estar	limitados	a	un	punto	de	
tiempo	 de	 referencia	 (como	 un	 día	 específico)	 o	 un	 período	 de	
referencia	 (por	 ejemplo,	 un	 mes,	 un	 año	 calendario	 o	 un	 año	
fiscal).	

	

Fuentes:	 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Reference_period;	

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3104	

	Si	 es	 un	
“Punto	 en	
el	tiempo”	

Algunos	 datos	 se	 relacionan	 con	 tiempo	 específico,	 un	 punto	 de	
tiempo	 de	 referencia	 (por	 ejemplo,	 las	 variables	 de	 población	
pueden	referirse	a	un	día	específico	o	"la	población	el	1	de	enero").	
Por	lo	tanto,	estos	valores	se	refieren	a	un	“Punto	en	el	tiempo”.	

Fecha	 	

Si	 es	 un	
“Periodo	
de	

Un	 período	 de	 tiempo	 generalmente	 se	 refiere	 a	 un	 período	 de	
tiempo	 con	 una	 fecha	 de	 inicio	 y	 una	 fecha	 de	 término.	 Por	 lo	
tanto,	 estos	 valores	 son	 aplicables	 a	 esto	 durante	 un	 período	 de	
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tiempo”.	 tiempo.	

Fecha	de	inicio	 	

Fecha	 de	
finalización	

	

Abreviatura	 de	 la	
fuente	de	datos	

Ejemplo.	NHDS	

Elija	la	categoría	de	
fuente	de	datos	

Indica	la	fuente	de	datos	del	indicador	requerido.	

ADAPTA	tiene	una	lista	completa	predeterminada	de	varias	fuentes	
de	datos	en	las	siguientes	categorías:	

•	Censos	y	encuestas	
•	Registros	y	Datos	Administrativos.	
•	Fuentes	mixtas	
•	Otros	datos	

Tip!	 No	 te	 olvides	 de	 hacer	 clic	 en	 el	 	 icono 	 después	 de	
seleccionar	una	fuente	de	datos	del	menú	desplegable	y	guardar	su	
información.	

Cobertura	
geográfica	

El	 área	 geográfica	 (por	 ejemplo,	 estado,	 nación,	 región)	 cubierta	
por	la	Fuente	de	Datos.	

Aquí,	 así	 como	 como	 en	 “Indicadores”,	 pero	 a	 diferencia	 de	
Políticas	y	marcos	lógicos,	una	Fuente	de	Datos	que	sea	aplicable	a	
un	 nivel	 geográfico	 más	 alto	 puede	 no	 ser	 aplicable	 a	 uno	 más	
bajo.	

Por	 ejemplo,	 NHDS	 es	 aplicable	 a	 nivel	 nacional	 pero	 no	 es	
aplicable		a	nivel	de	provincia.	

Por	lo	tanto,	"marque"	las	casillas	adecuadamente.	
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Cobertura	sectorial	 El	 (los)	 sector	 (es)	para	 los	cuales	es	aplicable	 la	Fuente	de	Datos	

	

Estos	 sectores	 se	 basan	 en	 la	 "Clasificación	 de	 las	 funciones	 de	
gobierno"	(CFG)	mantenida	por	la	División	Estadísticas	de	Naciones	
Unidas.	 Para	 obtener	 más	 información	 sobre	 el	 CFG	 ver:	 UNSD,	
2000,	 Classifications	 of	 Expenditure	 According	 to	 Purpose,	
Statistical	 Papers	 Series	 M,	 No.	 84,	 pp.	 35-74	
(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_84E.pd
f).			

	
¿Fuente	 de	 datos	
integrada	 en	 el	
plan	de	datos?	

Si/No/	Por	verificar	

Plan	de	datos	es	el	siguiente	elemento	del	menú.	Ver	4.2.5	

Arreglos	
institucional
es	

Elegir	organización	 Denota	las	organizaciones	clave	responsables	de	la	fuente	de	datos	
en	 particular.	 Recuerde	 que	 estas	 instituciones	 se	 definieron	 al	
ingresar	 "organizaciones"	 en	 los	 Ajustes	 de	 configuración	 en	
"administración	 del	 sitio"	 y	 simplemente	 se	 ingresan	 usando	 una	
lista	desplegable	aquí.	

	

Elegir	rol	 Hay	tres	opciones	proporcionadas:	

•Diseño	
•	Difusión	de	datos	
•Recopilación	de	datos	

Consulte	 el	 Glosario	 de	 términos	 (Anexo	 5.1)	 para	 obtener	 una	
definición	detallada	de	estos	términos.	

Archivos	 DDI	
y	URL	

¿Archivo	 DDI	
disponible?		

Si/	no	

La	DDI	o	 Iniciativa	de	Documentación	de	Datos	es	un	documento	
de	metadatos	que	describe	investigaciones	anteriores	de	este	tipo.	
Esto	generalmente	significa	que	un	país	tiene	un	Archivo	Nacional	
de	Datos	con	colecciones	de	datos	que	se	documentan	utilizando	
el	estándar.	

	
Si	sí,	Elija	archivos	 amaño	 máximo	 de	 archivo	 permitido:	 5	 MB.	 Extensiones	

permitidas:	pdf,	doc,	docx,	xls,	xlsx	

	 Link	URL	 Inserte	el	Link	de	web	
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Acceso	 a	 los	
datos	 (si	 se	
implementa)	

Nombre	 de	 la	
publicación	

Esta	es	 la	publicación	principal	producida	a	partir	de	 la	Fuente	de	
Datos.	

¡Nota!	 Esta	 entrada	 es	 diferente	 de	 la	 publicación	 ingresada	 en	
"Indicadores	 ->	 Disponibilidad	 ->	 Identificación".	 En	 este	 caso,	 se	
relaciona	con	la	difusión	de	toda	la	Fuente	de	Datos	(desde	donde	
se	 puede	 haber	 usado	 una	 parte	 en	 los	 cálculos	 del	 valor	 de	
observación	 del	 indicador	 dado,	 ingresado	 antes	 en	 el	 ítem	 del	
menú	"Indicadores").	

	
Publicación	 URL 
	

	

	

Microdatos	
accesibles	

Si/No	

	

Estado	 de	
financiamien
to	 (de	 “En	
curso	 y	
planificado”)	

Estado	 de	
financiación	

Cinco	opciones	están	disponibles	en	la	lista	desplegable:	

• Toda	o	 la	mayor	parte	del	 financiamiento	está	 asegurado	
(90-100%)	

• Más	 de	 la	 mitad	 del	 financiamiento	 está	 asegurado	 (60-
89%)	

• Aproximadamente	 la	 mitad	 del	 financiamiento	 está	
asegurado	(40-59%)	

• Menos	de	la	mitad	del	financiamiento	está	asegurado	(10-
39%)	

• Pocos	o	no	hay	fondos	asegurados	(0-9%)	
	

	 	 	

	
	

4.2.5 Plan de datos 
Un	Plan	de	Datos	es	un	marco,	proceso	y	producto	destinado	a	mejorar	la	producción	y/o	el	uso	de	
datos	y	estadísticas.	Los	Planes	de	Datos	pueden	estar	en	varios	niveles	geográficos	(global,	regional,	
nacional	 o	 subnacional).	 Pueden	 ser	 transversales	 o	 específicas	 del	 sector,	 y	 pueden	 centrarse	 en	
una	o	varias	organizaciones.	

Los	Planes	de	Datos	incluyen	planes	estratégicos,	como	la	Estrategia	Nacional	para	el	Desarrollo	de	
Estadísticas	 (ENDE)	a	nivel	nacional	o	el	Plan	de	Acción	Global	de	Ciudad	del	Cabo	(CTGAP	por	sus	
siglas	 en	 inglés)	 a	 nivel	 mundial.	 Los	 Planes	 de	 Datos	 también	 incluyen	 planes	 operativos.	 Los	
ejemplos	 incluyen	 el	 Programa	 de	 trabajo	 anual	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Estadística	 del	 país	
correspondiente,	 el	 Programa	 de	 trabajo	 estadístico	 de	 una	 organización	 gubernamental	 que	
soporte	 la	 implementación	de	una	política	sectorial,	o	el	plan	de	 inversiones	en	datos	de	un	socio	
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local.	En	ADAPTA,	los	Planes	de	Datos	relevantes	son	aquellos	que	se	centran	principalmente	en	los	
sistemas	de	datos	que	generan	datos	y	estadísticas	relevantes	para	las	políticas	públicas.	

La	figura	a	continuación	proporciona	un	vistazo	de	la	primera	pantalla	que	aparece	al	hacer	clic	en	el	
menú	 "Planes	 de	 Datos",	 que	 muestra	 que	 3	 de	 ellos	 se	 han	 ingresado	 en	 el	 sistema	 hasta	 el	
momento.	Al	igual	que	antes,	el	lado	izquierdo	de	la	pantalla	muestra	las	opciones	para	"buscar"	un	
indicador	 o	 "filtrar"	 según	 diferentes	 criterios:	 estado	 de	 implementación,	 política,	 cobertura	
geográfica	 o	 sector.	 Al	 hacer	 clic	 en	 las	 flechas	 pequeñas	 (a	 la	 izquierda	 de	 los	 campos	 de	 cada	
criterio)	se	extiende	el	árbol	en	la	parte	gris	expandida	como	antes.	También	tenga	en	cuenta	que	la	
lista	de	“Planes	de	Datos”	se	puede	descargar	directamente	en	formato	CSV	o	Excel.	

	

	

Figura	36:	Menú	de	Plan	de	Datos.	Primer	vistazo	

	

	

	
Observe	 también	 las	 dos	 pestañas	 "Describir"	 y	 "Seguimiento	 del	 progreso"	 en	 la	 parte	 superior	
izquierda	indicadas	por	el	rectángulo	rojo	en	la	figura	anterior.	Bajo	la	primera	pestaña	"Describir",	
se	nos	presenta	 la	matriz	 familiar	 de	pestañas	horizontales	 y	 verticales.	 Como	antes,	 los	 números	
junto	a	las	flechas	rojas	indican	la	secuencia	en	la	que	el	usuario	debe	completar	la	información.	
	
Pestaña	horizontal	

	

	

	

	

Pestaña	vertical	

	

2	

1	
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La	tabla	5	a	continuación	resume	la	información	que	se	requiere	o	la	acción	que	se	realiza	en	cada	
pestaña	horizontal	y	vertical	que	se	abre	al	seleccionar	"Describir".	

Tabla	7:	Lo	que	va	dentro	del	menú	Planes	de	datos	-	"Descripción"	

Pestaña	
horizonta
l	

Pestaña	
vertical	

Campo	 Descripción,	si	es	requerida	

Descripci
ón	

Identificación	 Nombre	 del	 plan	
de	datos	

El	 nombre	 formal	 del	 documento	 del	 Plan	 de	 datos,	
por	 ejemplo,	 “Estrategia	 nacional	 de	 Desarrollo	 de	
Estadísticas	de	Demoland”.	

Nombre	 corto/	
Alias	

Ejemplo.	ENDE	Demoland	

Tipo	 de	 plan	 de	
datos	

Hay	dos	opciones	proporcionadas:	

•	 Plan	 Estratégico:	 como	 la	 Estrategia	
Nacional	para	el	Desarrollo	de	Estadísticas.	
•	 Plan	 operacional:	 como	 el	 programa	 de	
trabajo	 de	 un	 Ministerio	 o	 Secretaría	 de	
Estado.	

Cobertura	
geográfica		

El	 área	 geográfica	 (por	 ejemplo,	 estado,	 nación,	
región)	cubierta	por	el	Plan	de	Datos	dado.	

En	 general,	 los	 planes	 nacionales	 de	 datos	 son	
aplicables	a	nivel	estatal,	pero	los	planes	estatales	de	
datos	pueden	no	ser	aplicables	a	nivel	nacional.	Por	lo	
tanto,	"marque"	las	casillas	adecuadamente.	

¿Es	 esta	 la	
Estrategia	 Nacional	
para	 el	 Desarrollo	
de	 Estadísticas	
(ENDE)?	

Si	o	No	
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Cobertura	sectorial	 Los	 sectores)	 para	 los	 cuales	 es	 aplicable	 el	 Plan	 de	
Datos	dado.	

	

	

	

	

	

	

Estos	 sectores	 se	 basan	 en	 la	 "Clasificación	 de	 las	
funciones	 de	 gobierno"	 (CFG)	 mantenida	 por	 la	
División	de	Estadísticas	de	las	Naciones	Unidas	(UNSD	
por	 sus	 siglas	 en	 inglés).	 Para	 obtener	 más	
información	 sobre	 el	 CFG	 ver:	 UNSD,	 2000,	
Classifications	 of	 Expenditure	 According	 to	 Purpose,	
Statistical	 Papers	 Series	 M,	 No.	 84,	 pp.	 35-74	
(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Se
riesM_84E.pdf).		

Espacio	de	tiempo	 Indica	el	 intervalo	de	 tiempo	del	Plan	de	Datos.	Hay	
seis	opciones	disponibles:	

•1	año	
•2	años	
•3	años	
•4	años	
•5	años	
•>	5	años	

Estado	 de	
Financiamiento	

Indica	el	estado	de	financiamiento	del	Plan	de	Datos.	
Hay	tres	opciones	disponibles:	

•Completamente	financiado	
•	Parcialmente	financiado	
•	No	financiado	

Estado	 de	
implementación	

Hay	cuatro	opciones	disponibles:	
•	Estar	diseñado	
•	En	espera	de	adopción	
•En	fase	de	ejecución	
•	Caducado	

Fecha	 de	
aprobación	
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Implementación	
real:	

	

Fecha	de	inicio	 	

Fecha	 de	
finalización	

	

Existe	un	marco	de	
seguimiento	 para	
el	Plan	de	Datos?	

Si/No		

Si	 la	 respuesta	seleccionada	es	“si”,	una	opción	para	
ingresar	 los	detalles	correspondientes	emerge	en	 las	
secciones	verticales	bajo	el	nombre	de	“Contenido”.	

Políticas	
vinculadas	

Liga	 con	 la	 Política	
de	Desarrollo?	

Si/No	

Esto	indica	si	un	plan	de	datos	se	adjunta	o	no	a	una	
política	pública.	

Si	 la	 respuesta	 es	
afirmativa	(si),		

	

Luego,	 “elija	 políticas	 de	 una	 lista	 de	 políticas	 de	
desarrollo	 que	 se	 mencionan	 explícitamente	 en	 el	
Plan	de	Datos”	de	la	lista	desplegable	que	contendría	
las	 políticas	 ingresadas	 anteriormente.	 Luego	 haga	

clic	en	 .		

Después	 de	 agregar	 la	 política	 relevante,	 la	 opción	
"Enlace"	 puede	 llevar	 directamente	 al	 usuario	 a	 la	
política	 vinculada,	 mientras	 que	 la	 opción	
"Desenlace"	eliminará	el	enlace	actual	ente	la	política	

y	el	plan	de	datos	 	

Instituciones	 Elegir	institución	 Indica	 las	 instituciones	 clave	 involucradas	 en	 el	
proceso	 de	 políticas	 por	 rol.	 Recuerde	 que	 estas	
instituciones	 se	 definieron	 al	 ingresar	
"organizaciones"	 en	 los	 Ajustes	 de	 configuración	 en	
"administración	del	 sitio"	y	 simplemente	 se	 ingresan	
usando	una	lista	desplegable	aquí.	

Elegir	rol	 Hay	dos	opciones	proporcionadas:	
•	Diseñar	
•	Monitoreo	y	Evaluación	

	
Consulte	el	Anexo	5.1,	Glosario	de	términos	para	una	
explicación	de	los	términos	anteriores.	

Archivos	 &	 Elegir	archivos	 Tamaño	 máximo	 de	 archivo	 permitido:	 5	 MB.	
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URL	 Extensiones	permitidas:	pdf,	doc,	docx,	xls,	xlsx	

Link	URL	 Inserte	el		link	de	web	

Contenido	 del	
plan	

Niveles	 Similar	 al	 marco	 de	 la	 Cadena	 de	 resultados	
presentado	anteriormente	en	las	secciones	de	marco	
lógico,	 pero	 para	 los	 Planes	 de	 Datos.	 (Consulte	 el	
cuadro	a	continuación	en	"Navegar	por	el	menú	de	
Planes	de	Datos").	

Valores	 Esto	es	similar	al	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	
la	 sección	 de	 Marcos	 lógicos,	 pero	 en	 esta	 ocasión	
para	 los	Planes	de	Datos	(ver	Recuadro	16	-	Navegar	
por	el	menú	de	Planes	de	Datos,	Figura	66).		

Actividades	 Esta	pestaña	solo	aparece	si	el	marco	de	la	cadena	de	
resultados	contiene	el	tipo	de	nivel	Actividades.	

(vea	el	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	Planes	
de	Datos,	Figura	67-70).		

	

Marco	 de	
Monitoreo	

(Sólo	 aparece	
si	 el	 usuario	
seleccionó	
"Sí"	 para	
existencia	 de	
un	 marco	 de	
monitoreo	 en	
la	 sección	
Descripción	 ->	
Identificación)
.	

Niveles	 Complete	 los	 niveles,	 que	 deberían	 ser	 los	 mismos	
que	 en	 la	 sección	 Contenido	 (vea	 el	 Recuadro	 16	 -	
Navegar	por	el	menú	de	Planes	de	Datos,	Figura	71).	

Valores	 Complete	 los	 valores,	 que	 deberían	 ser	 los	 mismos	
que	 en	 la	 sección	 Contenido	 (vea	 el	 Recuadro	 16	 -	
Navegar	por	el	menú	de	Planes	de	Datos,	Figura	71).	

Indicadores	 Seleccione	 el	 nivel	 y	 los	 valores	 correspondientes,	 y	
agregue	 indicadores	 relevantes	 (necesarios	 para	 un	
marco	de	M&E),	como	en	el	caso	de	Marco	Lógico.	

	

Los	siguientes	campos	deben	ser	rellenados:	

•	 Medios	 de	 verificación	 (es	 decir,	 la	 fuente	 de	
información	 esperada	 para	 medir	 el	 desempeño	 de	
un	indicador)	

•	Línea	base	(año	y	valor)	

•	Objetivo	(año	y	valor)	

(vea	el	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	Planes	
de	Datos,	Figura	71).	
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Vista	Tabular	

	 La	 tabla	muestra	el	contenido	del	plan	de	datos	o	 la	
estructura	del	marco	de	monitoreo.	

		

Mapeo	 Base	 del	 plan	 de	
datos	

El	plan	de	datos	que	se	está	ingresando	actualmente	
(resaltado	en	un	tono	de	azul).	

Mapeo	 del	 plan	 de	
datos	

El	 plan	 de	 datos	 que	 se	 asignará	 a	 la	 política	
seleccionada	actualmente.	

	

Status	 Hay	tres	opciones	aquí:	
•	Igual	
•	Similar	
•	Diferentes	

Costeo	
Vista	
General	

	 En	ADAPT,	el	costo	se	refiere	a	los	costos	estimados	
de	las	actividades	en	un	Plan	de	Datos.	

La	vista	general	muestra	una	vista	jerárquica	de	las	
actividades	con	codificación	de	colores,	que	indica	si	
las	actividades	se	calculan	o	no,	y	si	se	calculan,	si	
cumplen	o	no	las	condiciones	de	validez.	También	hay	
un	signo	junto	a	cada	actividad,	que	indica	si	las	
actividades	se	repiten	o	no.	

	

Color	de	Codificación	

Una	actividad	aparecerá	en	color	negro,	si	el	usuario	
no	ha	ingresado	el	costo	de	esa	actividad.	

Una	actividad	aparecerá	en	color	verde	si	se	ingresa	
el	costo	y	se	cumple	la	validez	(es	decir,	costo	de	la	
actividad>	=	suma	total	del	costo	de	las	
subactividades).	

Una	actividad	aparecerá	en	color	rojo	si	se	ingresa	el	
costo	y	la	validez	no	se	cumple	(es	decir,	costo	de	
actividad	<suma	total	de	costo	de	sub-actividades)	
(esto	requeriría	ser	resuelto	en	la	pestaña	Validar).	

Una	actividad	aparecerá	en	naranja	si	se	ingresa	el	
costo	y	se	cumple	la	validez	(es	decir,	costo	de	la	
actividad>	=	suma	total	del	costo	de	las	
subactividades)	pero	al	menos	una	subactividad	es	de	
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color	rojo	o	naranja.	

•	Se	cumplirá	la	validez:	si	el	costo	de	la	actividad>	=	
la	suma	del	costo	de	las	subactividades	

•	La	validez	será	insatisfecha:	si	el	costo	de	la	
actividad	es	<la	suma	del	costo	de	las	sub-actividades	

La	 validez	 se	 calcula	 solo	 cuando	 la	 actividad	 tiene	
subactividad	y	todos	los	costos			

	 Costo	

	Buscar		 En	la	pestaña	Costeo,	hay	dos	formas	de	ingresar	los	
costos	de	una	actividad.	Uno	es	a	través	de	Búsqueda	
y	otro	a	través	de	Examinar.	
	
En	Búsqueda,	los	usuarios	pueden	buscar	actividades	
por	texto	(Nombre	de	la	actividad)	o	por	Fecha	(fecha	
de	inicio	y	fecha	de	finalización).	
	
Esto	 lleva	 a	 pantallas	 emergentes	 al	 ingresar	 los	
detalles	de	costos.	
	
(vea	el	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	Menú	de	Planes	
de	Datos,	Figuras	72	y	74).	

	 	

Examinar	 La	otra	forma	de	ubicar	las	actividades	al	costo	es	ir	a	
Examinar.	
	
Esto	 lleva	 a	 pantallas	 emergentes	 al	 ingresar	 los	
detalles	de	costos.	
	
(Ver	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	de	
datos,	figuras	73	y	74)	

	 Validar	

	 Bajo	 Validación,	 los	 usuarios	 pueden	 ver	 la	 lista	 de	
actividades	 (en	 color	 rojo)	 junto	 con	 sus	
subactividades,	donde	 la	validez	 (es	decir,	si	el	costo	
de	 la	 actividad>	 =	 la	 suma	 del	 costo	 de	 las	
subactividades)	no	se	cumple.	

Para	 resolverlos,	 el	 usuario	 debe	 hacer	 clic	 en	 la	
actividad	 (en	 el	modo	 de	 edición).	 El	 usuario	 puede	
luego	racionalizar	los	costos	en	esta	interfaz	o	puede	
hacer	 clic	 en	 el	 botón	 Sobrescribir	 Total	 con	 Total	
[Subactividad(es)],	para	sobrescribir	el	costo	total	de	
la	actividad.	

	

(Ver	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	de	
datos,	Figura	75).	
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Monitoreo		
Estructura	
de	
Monitoreo	

	 Aquí,	para	cada	actividad	del	Plan	de	Datos,	los	
usuarios	pueden	actualizar	los	indicadores	con	los	
valores	más	recientes.	

Excepto	en	la	columna	Valores	de	monitoreo	donde	
los	usuarios	pueden	ingresar	los	valores,	todos	los	
demás	campos	en	esta	interfaz	están	restringidos	
para	edición.	

(vea	el	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	Planes	
de	Datos,	Figura	76)	

	
Estatus	 de	
Actividad	

Buscar	 En	 la	pestaña	Estado	de	 la	actividad,	hay	dos	formas	
de	 ingresar	 el	 estado	 de	 una	 actividad.	 Uno	 es	 a	
través	de	Búsqueda	y	otro	a	través	de	Examinar.	
	
En	Búsqueda,	los	usuarios	pueden	buscar	actividades	
por	texto	(Nombre	de	la	actividad)	o	por	Fecha	(fecha	
de	inicio	y	fecha	de	finalización).	Esto	lleva	a	pantallas	
emergentes	al	ingresar	los	detalles	de	estado.	
	
(Ver	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	de	
datos,	Figuras	77	y	79)	

	 	

Examinar	 La	otra	 forma	de	ubicar	 las	actividades	para	 ingresar	
su	 estado	 es	 ir	 a	 Examinar.	 Esto	 lleva	 a	 pantallas	
emergentes	al	ingresar	los	detalles	de	estado.	
	
(Ver	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	de	
datos,	figuras	78	y	79)	

	
Estatus	 del	
Presupuest
o	

Buscar	 En	 ADAPTA,	 el	 presupuesto	 se	 refiere	 al	
financiamiento	real	disponible	en	 lugar	de	 los	costos	
estimados.	
	
En	la	pestaña	Estado	del	presupuesto,	hay	dos	formas	
de	llegar	a	una	actividad	para	ingresar	los	detalles	del	
presupuesto	(o	financiamiento)	de	una	actividad	que	
se	 ha	 calculado	 previamente.	 Uno	 es	 a	 través	 de	
Búsqueda	y	otro	a	través	de	Examinar.	
	
En	Búsqueda,	los	usuarios	pueden	buscar	actividades	
por	texto	(Nombre	de	la	actividad)	o	por	Fecha	(fecha	
de	inicio	y	fecha	de	finalización).	
	
(Ver	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	de	
datos,	figuras	80	y	82)	

	 	

Examinar	 La	otra	 forma	de	ubicar	 las	actividades	para	 ingresar	
los	detalles	de	su	presupuesto	es	 ir	a	Examinar.	Esto	
lleva	 a	 pantallas	 emergentes	 al	 ingresar	 los	 detalles	
del	presupuesto.	
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Esto	 lleva	 a	 pantallas	 emergentes	 al	 ingresar	 los	
detalles	de	estado.	
	
(vea	el	Recuadro	16	-	Navegar	por	el	menú	de	planes	
de	datos,	figuras	81	y	82)	
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Recuadro	16	–	¡En	práctica!	Navegando	por	el	menú	de	Planes	de	Datos	

Figura	37:	Vinculación	de	un	Plan	de	Datos	a	la	Política

	

	

Figura	38:	Niveles	en	un	plan	de	datos

	

Figura	39:	Valores	en	un	Plan	de	Datos	
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Figura	40:	Actividades	en	un	Plan	de	Datos	

	

El	formulario	para	describir	las	actividades	se	ve	a	continuación:	

	

	

	

Figura	41:	Actividades	no	repetidas	en	un	Plan	de	Datos		

		

Los	campos	se	describen	a	continuación:	

•	Id	es	el	número	de	identificación	de	la	actividad.	Los	usuarios	pueden	definir	esto;	

•	Nombre	es	el	nombre	de	la	actividad;	
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•	La	organización	responsable	es	la	selección	de	la	organización	relevante.	

•	¿Se	repite?	Indica	si	la	actividad	se	está	repitiendo	o	no.	

															 -	 En	 caso	 afirmativo,	 seleccione	 la	 frecuencia	 de	 repetición:	 Irregular	 o	 Regular.	 (ver	más	
abajo	para	más	detalles)	

															 -	 Si	 la	 respuesta	 es	No,	 ingrese	 Fecha	 de	 inicio	 y	 Fecha	 de	 finalización	 de	 la	 actividad	 no	
repetitiva.	(como	se	muestra	en	la	figura	de	arriba)	

•	La	duración	por	ocurrencia	es	el	valor	calculado	entre	la	fecha	de	inicio	y	la	fecha	de	finalización.	

•	 Con	 las	 actividades	 secundarias,	 los	 usuarios	 pueden	 agregar	 actividades	 secundarias	 a	 las	
actividades	haciendo	clic	en	el	botón	(Agregar	actividad	secundaria)	que	se	encuentra	a	su	lado.	

	

Ahora:	

•	Si	Repetir?	es	Sí,	y	Frecuencia	es	Regular,	aparece	la	siguiente	pantalla	emergente:	

Figura	42:	Actividades	que	se	repiten	regularmente	en	un	Plan	de	Datos		

	

-	 En	 el	 campo	Duración	por	 ocurrencia,	 los	 usuarios	 pueden	 elegir	 la	 cantidad	de	Años	 /	Meses	 /	
Días.	

-	En	el	campo	Intervalo	de	recurrencia,	los	usuarios	pueden	seleccionar	el	número	de	años	/	meses	/	
días.	

-	El	rango	de	recurrencia	es	el	campo	para	seleccionar	el	rango	de	tiempo	entre	el	cual	caerán	todas	
las	ocurrencias.	

•	Si	Repetir?	es	Sí,	y	la	Frecuencia	es	irregular,	aparece	la	siguiente	pantalla	emergente:	
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Figura	43:	Actividades	que	se	repiten	de	manera	“irregular”	en	un	Plan	de	Datos		

	

En	esta	forma,	los	usuarios	pueden	completar	el	campo	de	Duración	por	ocurrencia	al	elegir	la	
cantidad	de	Años	/	Meses	/	Días	de	las	opciones	que	se	encuentran	a	su	lado.	Los	usuarios	pueden	
iniciar	la	creación	de	otras	apariciones	de	la	actividad	presionando	el	botón	Agregar	ocurrencia.	Para	
cada	aparición,	los	usuarios	deberán	proporcionar	solo	la	fecha	de	inicio	en	la	etapa	posterior.	
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Figura	44:	Indicadores	en	un	esquema	de	monitoreo	en	un	Plan	de	Datos	
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Figura	45:	Búsqueda	para	costear	una	actividad		

	

Figura	46:	Examinando	–	Navegando	para	costear	una	actividad		

	

Figura	47:	Costeo	de	actividades	en	un	Plan	de	Datos	–	costeando	detalles	

Una	vez	que	se	selecciona	una	actividad,	en	el	modo	Editar,	aparece	un	botón	verde	para	detalles	de	
costos	en	cada	actividad,	como	se	muestra	a	continuación:		

	

Al	hacer	clic	en	el	botón	de	detalles	de	Costeo	se	abre	una	pantalla	emergente	similar	a	 la	que	se	
muestra	a	continuación,	que	 luego	 (después	de	hacer	clic	en	el	botón	Agregar	monto)	 lleva	a	otra	
ventana	emergente	para	capturar	el	costo	anual	por	códigos	de	presupuesto.	
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A	continuación	se	muestra	la	interfaz	de	ejemplo	para	ingresar	los	costos	anuales.		

	

Los	códigos	presupuestarios	son	Personal,	Consultor,	Contratos,	Mano	de	obra	contratada	
localmente,	Viajes,	Adquisición	de	gastos,	Adquisiciones	no	fungibles,	Hospitalidad	y	Gastos	
generales	de	operación.	

Figura	48:	Validar	el	Costeo	de	los	Planes	de	Datos	
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Figura	49:	Monitoreo	de	los	Planes	de	Datos	–	estructura	de	monitoreo	
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Figura	50:	Búsqueda	de	una	actividad	de	acuerdo	a	su	estatus	de	monitoreo	

	

Figura	51:	Explorar	una	actividad	para	monitorear	su	estatus	
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Figura	52:	Monitoreo	de	Planes	de	Datos	–	ingresando	detalles	del	Estatus	de	una	Actividad		

Una	vez	que	 se	 selecciona	una	actividad,	 en	el	modo	de	edición,	 aparece	un	botón	 verde	Asignar	
estado	para	cada	actividad	como	se	muestra	a	continuación.	

	

Al	hacer	clic	en	el	botón	Asignar	estado	se	abre	una	pantalla	emergente	similar	a	la	que	se	muestra	a	
continuación.	 Aquí	 los	 usuarios	 pueden	 asignar	 el	 estado	 para	 cada	 actividad.	 Las	 opciones	
disponibles	para	el	campo	Estado	son	No	iniciado,	En	curso,	Aplazado,	Cancelado	y	Completado.		

	

Figura	53:	Búsqueda	para	Presupuestar	una	actividad		

	

	
	

	

	

	



94	
	

Figura	54:	Examinar	/	Explorar	para	Presupuestar	una	Actividad	

		

	
Figura	55:	Presupuestando	Actividades	en	un	Plan	de	Datos	-	Detalles		

Después	de	seleccionar	las	actividades,	aparecen	de	forma	anidada	como	se	muestra	a	continuación:	

	

	

El	botón	de	presupuesto	aparece	cuando	se	seleccionan	las	actividades.		
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Al	 hacer	 clic	 en	 el	 botón	 Presupuesto	 se	 abre	 una	 pantalla	 emergente	 como	 la	 que	 se	muestra	 a	
continuación:	

	

Aquí	los	usuarios	pueden	proporcionar	información	sobre	el	presupuesto	(financiamiento)	sobre	las	
actividades	seleccionadas	(incluidas	sus	ocurrencias	si	se	repiten).	

El	primer	nivel	de	 información	es	 la	 situación	del	presupuesto,	que	puede	ser	uno	de:	Totalmente	
financiado,	Parcialmente	financiado	o	No	financiado.	Luego,	dependiendo	de	la	elección,	los	usuarios	
pueden	 asignar	 diferentes	 donantes	 (organizaciones)	 y	 montos	 o	 porcentajes	 respectivos	 a	 la	
selección	de	actividades.	Al	hacer	clic	en	el	botón	Guardar	se	guarda	la	información.			

	

4.2.6 Reportes 
“Reportes”	es	donde	todos	los	datos	ingresados	en	los	5	elementos	del	menú	anterior	se	tabulan	y	
se	muestran	 en	 gráficos	 para	 permitir	 a	 los	 usuarios	 extraer	mejores	 perspectivas	 y	 obtener	 una	
mejor	 comprensión	 del	 panorama	 de	 planificación	 de	 datos	 dado.	 Este	 es	 el	 único	 elemento	 de	
menú	en	ADAPTA	donde	el	usuario	no	tiene	que	ingresar	ninguna	información.	

La	 siguiente	 figura	 indica	 la	 primera	 ventana	 que	 aparece	 al	 hacer	 clic	 en	 el	 elemento	 del	menú	
"Reportes".	 La	 versión	 actual	 de	 ADAPTA	 solo	 contiene	 los	 "Informes	 clave".	 Los	 "Informes	
avanzados"	estarán	disponibles	en	la	próxima	versión.	Tenga	en	cuenta	que	los	informes	se	pueden	
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descargar	 directamente	 en	 formato	 pdf	 haciendo	 clic	 en	 este	 icono	 	 en	 la	 esquina	
inferior	derecha	de	la	página.	

Figura	83:	El	elemento	del	menú	Informes	-	Primer	vistazo

	

La	 tabla	 a	 continuación	 describe	 los	 elementos	 en	 cada	 sección	 (Políticas,	 marcos	 de	 datos,	
indicadores,	fuentes	de	datos	y	planes	de	datos)	de	los	"Informes	clave".	

Tabla	7:	Lo	que	va	dentro	de	los	reportes	clave	

Políticas	 Tenga	en	cuenta	que	"recuento	único",	donde	se	menciona	
en	 las	 tablas	 de	 informes	 de	 Políticas,	 implica	 el	 número	
total	de	políticas	aplicables	ingresadas	en	ADAPTA.	

1. Políticas	 aplicables	 por	 cobertura	
geográfica.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 políticas	
aplicables	en	diferentes	niveles	geográficos.	La	1ª	columna	
enumera	 los	 niveles	 geográficos	 a	 los	 que	 apuntan	 las	
políticas,	 mientras	 que	 las	 columnas	 2	 y	 3	 enumera	 los	
conteos	 y	 porcentajes	 de	 las	 políticas	 en	 estos	 niveles	
geográficos,	respectivamente.	
	
		 Tenga	en	cuenta	que	el	 "recuento	único"	presente	en	 la	
parte	 superior	 de	 la	 tabla	 debe	 representar	 un	 número	
igual	 a	 la	 suma	 de	 los	 recuentos,	 si	 todas	 las	 políticas	
ingresadas	en	ADAPTA	son	aplicables.	Esto	se	debe	a	que,	
si	una	política	es	aplicable	a	un	nivel	geográfico	más	alto,	
solo	se	cuenta	a	ese	nivel,	a	pesar	de	que	es	aplicable	a	un	
nivel	 geográfico	más	bajo	de	 forma	predeterminada.	 (por	
ejemplo,	un	plan	de	desarrollo	nacional	es	aplicable	a	nivel	
de	país	y	estado,	pero	solo	se	cuenta	a	nivel	nacional,	para	
mayor	claridad)	

2. Políticas	 aplicables	 por	 cobertura	
sectorial.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 políticas	
aplicables	 en	diferentes	 sectores	 (según	 lo	 clasificado	por	
Clasificación	 de	 Funciones	 de	 Gobierno	 en	 otra	 parte	 en	
ADAPTA).	 La	 1ª	 columna	 enumera	 los	 sectores	 atribuidos	
dentro	 de	 las	 políticas,	 mientras	 que	 las	 columnas	 2	 y	 3	
enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 las	 políticas	 en	
estos	 sectores,	 respectivamente.	 Es	 posible	 que	 una	
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política	sea	aplicable	a	más	de	un	sector	(por	ejemplo,	un	
plan	 de	 desarrollo	 nacional	 puede	 cubrir	 los	 sectores	 de	
salud,	 educación	 y	 defensa)	 y,	 por	 lo	 tanto,	 el	 recuento	
único	en	la	parte	superior	puede	/	no	puede	representar	la	
suma	de	cuentas	individuales	

3. Disponibilidad	 de	 marcos	 lógicos	
en	las	políticas	aplicables.	

Este	 es	 un	 informe	 que	 denota	 el	 estado	 de	 la	
disponibilidad	 de	 un	 marco	 lógico	 para	 las	 políticas	
correspondientes.	 La	 1ª	 columna	 enumera	 las	 dos	
posibilidades	 (Sí	 /	 No),	mientras	 que	 la	 2ª	 y	 3ª	 columnas	
enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 políticas	 por	
estado,	respectivamente.	

4. Políticas	 aplicables	 por	 cobertura	
geográfica	 y	 por	 disponibilidad	 de	
marco	lógico.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 políticas	
aplicables	 en	 los	 diferentes	 niveles	 geográficos,	 así	 como	
su	desglose	en	cada	nivel	por	el	estado	de	la	disponibilidad	
de	un	marco	 lógico	para	 las	políticas	correspondientes.	Es	
una	combinación	de	Informe	1	e	Informe	3.	

5. Políticas	 aplicables	 por	 cobertura	
de	 sector	 y	 por	 disponibilidad	 de	
marco	lógico.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 políticas	
aplicables	en	los	diferentes	sectores,	así	como	su	desglose	
por	el	estado	de	la	disponibilidad	de	un	marco	lógico	para	
las	 políticas	 correspondientes.	 Es	 una	 combinación	 de	
Informe	2	e	Informe	3.	

Marcos	lógicos	 Tenga	en	cuenta	que	"recuento	único",	donde	se	mencione	
en	 las	 tablas	 de	 informes	 de	 marco	 lógico,	 implica	 el	
número	 total	 de	 marcos	 lógicos	 activos	 ingresados	 en	
ADAPTA.	
	
En	ADAPTA,	los	marcos	lógicos	activos	son	aquellos	marcos	
lógicos	 que	 son	 relevantes	 para	 el	 período	 de	 tiempo	
actual,	o	"activos"	a	partir	del	día	actual.	

6. Marcos	 lógicos	 	 activos	 por	
cobertura	geográfica	

	Este	informe	describe	la	distribución	de	los	marcos	lógicos	
activos	 en	 diferentes	 niveles	 geográficos.	 La	 1ª	 columna	
enumera	 los	 niveles	 geográficos	 a	 los	 que	 apuntan	 los	
marcos	 lógicos,	 mientras	 que	 la	 2ª	 y	 3ª	 columnas	
enumeran	los	conteos	y	porcentajes	de	los	marcos	lógicos	
en	estos	niveles	geográficos,	respectivamente.	
	
Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 "recuento	 único"	 presente	 en	 la	
parte	 superior	 de	 la	 tabla	 debe	 representar	 un	 número	
igual	 a	 la	 suma	 de	 los	 recuentos,	 si	 todos	 los	 marcos	
lógicos	ingresados	en	ADAPTA	están	activos.	Esto	se	debe	a	
que,	 si	 un	marco	 lógico	es	 aplicable	 a	un	nivel	 geográfico	
más	 alto,	 solo	 se	 cuenta	 a	 ese	 nivel,	 a	 pesar	 de	 que	 es	
aplicable	 a	 un	 nivel	 geográfico	 más	 bajo	 de	 forma	
predeterminada.	(por	ejemplo,	el	marco	lógico	para	el	plan	
de	 desarrollo	 nacional	 es	 aplicable	 a	 nivel	 nacional	 y	
estatal,	 pero	 solo	 se	 cuenta	 a	 nivel	 nacional,	 para	mayor	
claridad)	

7. Sectores	 con	 marcos	 lógicos	
activos.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 marcos	 lógicos	
activos	en	diferentes	sectores	(según	lo	clasificado	por	CFG	
en	 otra	 parte	 en	 ADAPTA)	 La	 1ª	 columna	 enumera	 los	
sectores	atribuidos	dentro	de	los	marcos	lógicos,	mientras	
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que	 la	 2ª	 y	 3ª	 columnas	 enumeran	 los	 conteos	 y	
porcentajes	 de	 los	 marcos	 lógicos	 sobre	 estos	 sectores,	
respectivamente.	 Es	 posible	 que	 un	 marco	 lógico	 sea	
aplicable	a	más	de	un	sector	(por	ejemplo,	el	marco	lógico	
de	un	plan	de	desarrollo	nacional	puede	cubrir	los	sectores	
de	salud,	educación	y	defensa),	y	por	lo	tanto,	el	recuento	
único	en	la	parte	superior	puede	/	no	puede	representar	la	
suma	de	cuenta	individual.	

8. Demanda	 de	 indicadores	 en	
marcos	lógicos	activos.	

Este	es	un	informe	que	indica	si	los	indicadores	se	adjuntan	
a	 los	 marcos	 lógicos	 correspondientes.	 En	 consecuencia,	
esto	 resalta	 si	 un	marco	de	 la	 cadena	de	 resultados	 o	 un	
marco	lógico	está	vinculado	con	un	marco	de	monitoreo	y	
evaluación,	que	necesariamente	requiere	indicadores.	
	
La	 primera	 columna	 enumera	 las	 dos	 posibilidades	 (Sí	 /	
No),	 mientras	 que	 la	 segunda	 y	 la	 tercera	 columnas	
enumeran	 los	 recuentos	 y	 porcentajes	 de	marcos	 lógicos	
por	el	estado	de	los	indicadores	exigidos.		

9. Marcos	 lógicos	 activos	 por	
cobertura	 geográfica	 y	 por	
demanda	de	indicadores.	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	marcos	lógicos	
activos	 en	 diferentes	 niveles	 geográficos,	 así	 como	 su	
desglose	 en	 cada	 nivel	 por	 el	 estado	 de	 los	 indicadores	
exigidos	para	 los	marcos	 lógicos	correspondientes.	Es	una	
combinación	de	Informe	6	e	Informe	8.	
	
Tenga	en	cuenta	que	el	"recuento	único"	debería	ser	igual	
a	la	suma	del	"total"	Sí	y	No,	si	todos	los	marcos	de	datos	
ingresados	en	el	sistema	están	activos.	Esto	se	debe	a	que	
el	recuento	único	refleja	el	número	total	de	marcos	lógicos	
activos,	 mientras	 que	 el	 recuento	 total	 también	 tiene	 en	
cuenta	los	marcos	lógicos	inactivos.	

Indicadores	 Tenga	en	cuenta	que	"recuento	único",	donde	se	menciona	
en	las	tablas	de	informes	de	indicadores,	implica	el	número	
total	de	indicadores	aplicables	ingresados	en	ADAPTA.	

10. Demanda	 Este	 conjunto	de	 informes	 tabula	y	muestra	gráficamente	
información	sobre	indicadores	requeridos	/	demandados.	

10.1 Indicadores	 aplicables	
exigidos	 por	 cobertura	
geográfica.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	exigidos	en	diferentes	niveles	geográficos.	La	1ª	
columna	 enumera	 los	 niveles	 geográficos	 a	 los	 que	
apuntan	los	indicadores,	mientras	que	la	2ª	y	3ª	columnas	
enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	
exigidos	en	estos	niveles	geográficos,	respectivamente.	
	
		 Tenga	en	cuenta	que	el	 "recuento	único"	presente	en	 la	
parte	 superior	 de	 la	 tabla	 debe	 representar	 un	 número	
igual	 a	 la	 suma	de	 los	 recuentos,	 si	 todos	 los	 indicadores	
ingresados	en	ADAPTA	son	aplicables.	Esto	se	debe	a	que	
para	 cada	 indicador,	 la	 cobertura	 geográfica	 se	 define	 de	
forma	única.	

10.2 Indicadores	 aplicables	
demandados	por	sectores.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	 exigidos	 en	 diferentes	 sectores	 (según	 lo	
clasificado	 por	 CFG	 en	 otra	 parte	 en	 ADAPTA).	 La	 1ª	
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columna	 enumera	 los	 sectores	 atribuidos	 dentro	 de	 los	
indicadores,	mientras	 que	 la	 2ª	 y	 3ª	 columnas	 enumeran	
los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	 demandados	 en	
estos	sectores	respectivamente.	
	
Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 "recuento	 único"	 presente	 en	 la	
parte	 superior	 de	 la	 tabla	 debe	 representar	 un	 número	
igual	 a	 la	 suma	de	 los	 recuentos,	 si	 todos	 los	 indicadores	
ingresados	en	ADAPTA	son	aplicables.	Esto	se	debe	a	que	
para	 cada	 indicador,	 la	 cobertura	 sectorial	 se	 define	 de	
forma	única.	

10.3 Indicadores	 aplicables	
exigidos	 por	 los	 respectivos	
marcos	lógicos.	

Este	es	un	 informe	que	 indica	si	 los	 indicadores	aplicables	
están	 vinculados	 a	 un	 marco	 lógico	 específico.	 La	 1ª	
columna	 enumera	 las	 demandas	 relevantes	 o	 los	 marcos	
lógicos,	mientras	 que	 las	 columnas	 2ª	 y	 3ª	 enumeran	 los	
conteos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	 exigidos	 por	 cada	
marco	lógico	correspondiente.	

11. Demanda	y	oferta	 Este	 conjunto	de	 informes	 tabula	y	muestra	gráficamente	
información	 combinada	 sobre	 indicadores	 solicitados	 y	
disponibles.	

11.1 Indicadores	 aplicables	
por	cobertura	geográfica	y	
por	 estado	 de	
disponibilidad	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	 exigidos	 en	 diferentes	 niveles	 geográficos,	 así	
como	 su	 desglose	 en	 cada	 nivel	 por	 el	 estado	 de	 su	
disponibilidad.	
	
Tenga	en	cuenta	que	el	"recuento	único"	debe	ser	 igual	a	
la	 suma	 del	 "total"	 Sí	 y	 No,	 si	 todos	 los	 indicadores	
ingresados	en	el	sistema	son	aplicables.	

11.2 Indicadores	 aplicables	
por	 sectores	 y	 por	 estado	
de	disponibilidad	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	 exigidos	 en	 diferentes	 sectores	 (según	 lo	
clasificado	por	CFG	en	otra	parte	en	ADAPTA),	así	como	su	
desglose	en	cada	sector	por	el	estado	de	su	disponibilidad.	
	
Tenga	en	cuenta	que	el	"recuento	único"	debe	ser	 igual	a	
la	 suma	 del	 "total"	 Sí	 y	 No,	 si	 todos	 los	 indicadores	
ingresados	en	el	sistema	son	aplicables.	

11.3 Indicadores	 aplicables	
por	 marcos	 lógicos	 y	 por	
estado	de	disponibilidad	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	exigidos	por	diferentes	marcos	lógicos,	así	como	
su	 desglose	 en	 cada	 marco	 lógico	 por	 el	 estado	 de	 su	
disponibilidad.	

12. Capacidad	 Este	informe	se	refiere	a	los	indicadores	aplicables	que	no	
se	 suministran	o	no	están	disponibles	 en	 el	 panorama	de	
datos	 dado.	 Por	 lo	 tanto,	 implica	 los	 requisitos	 de	
capacidad	 generales	 para	 una	 unidad	 administrativa	
determinada	(región,	país,	provincia,	etc.)	

12.1 Requisito	de	asistencia	técnica	
actual	 por	 las	 fases	 de	 GSBPM	
para	 producir	 indicadores	
aplicables	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	que	no	se	suministran	/	están	disponibles	y	para	
los	cuales	se	requiere	asistencia	técnica	actual	de	acuerdo	
con	 las	 fases	 específicas	 de	 GSBPM.	 Si	 no	 se	 seleccionó	
ninguna	fase	GSBPM	al	ingresar	la	información	en	ADAPTA,	
se	tabulan	como	"Sin	clasificar".	La	1ª	columna	enumera	la	
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fase	GSBPM	relevante,	si	se	selecciona,	mientras	que	la	2ª	
y	 3ª	 enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	
aplicables	pero	 aún	no	disponibles	para	 cada	 fase	para	 la	
que	se	solicita	asistencia	técnica,	respectivamente.	

13. Viabilidad	 Este	informe	también	se	refiere	a	los	indicadores	aplicables	
que	 no	 se	 suministran	 o	 no	 están	 disponibles	 en	 el	
panorama	 de	 datos	 dado.	 Específicamente,	 describe	 un	
análisis	 de	 factibilidad	 general	 para	 producir	 un	 indicador	
actualmente	 no	 disponible	 para	 la	 unidad	 administrativa	
relevante	(región,	país,	provincia,	etc.)	
	
En	ADAPTA,	la	viabilidad	se	refiere	a	la	facilidad	con	la	que	
se	puede	producir	un	indicador,	si	se	requiere	(exigido	por	
una	Política	/	marco	 lógico)	pero	aún	no	está	disponible	y	
no	tiene	indicadores	proxy.	

13.1 Viabilidad	en	un	futuro	
próximo	 para	 producir	
indicadores	aplicables	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	que	no	se	suministran	/	están	disponibles	sobre	
su	factibilidad	para	que	se	produzcan	en	un	futuro	próximo	
(generalmente	0-3	años).	
	
La	 primera	 columna	 enumera	 los	 diferentes	 grados	 de	
factibilidad	 para	 compilar	 y	 producir,	 como	 se	 define	 en	
ADAPTA	 (Fácilmente	 factible	 /	 factible	 con	 un	 gran	
esfuerzo	 /	No	es	 factible	 incluso	con	un	gran	esfuerzo),	 si	
se	 selecciona;	 mientras	 que	 la	 2ª	 y	 la	 3ª	 enumeran	 los	
recuentos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	 aplicables,	 pero	
aún	 no	 disponibles	 para	 cada	 categoría	 de	 factibilidad,	
respectivamente.	 Si	 no	 se	 selecciona	 ninguna	 de	 las	
categorías	 de	 factibilidad	 al	 ingresar	 la	 información	 en	
ADAPTA,	se	tabulan	como	"Sin	clasificar".	

13.2 Viabilidad	en	un	futuro	
cercano	 con	 asistencia	
técnica	 y	 financiera	
adicional	 para	 producir	
indicadores	aplicables	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
aplicables	que	no	se	suministran	/	están	disponibles,	sobre	
su	 factibilidad	 de	 producirse	 con	 asistencia	 técnica	 y	
financiera	adicional	en	el	futuro	cercano	(generalmente	0-
3	años).	
	
La	 primera	 columna	 enumera	 los	 diferentes	 grados	 de	
viabilidad	 que	 se	 producirán	 con	 asistencia	 técnica	 /	
financiera	adicional,	como	se	define	ADAPTA	(Bajo	/	Medio	
/	 Alto),	 si	 se	 selecciona;	 mientras	 que	 la	 2ª	 y	 la	 3ª	
enumeran	 los	 recuentos	 y	 porcentajes	 de	 indicadores	
aplicables,	pero	aún	no	disponibles	para	cada	categoría	de	
factibilidad,	 respectivamente.	 Si	 no	 se	 selecciona	 ninguna	
de	 las	 categorías	de	 factibilidad	al	 ingresar	 la	 información	
en	ADAPTA,	se	tabulan	como	"Sin	clasificar".	

Indicadores	ODS	 Estos	 informes	 se	 refieren	 específicamente	 a	 los	
indicadores	de	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	

14. Aplicabilidad	 Este	 informe	 describe	 si	 los	 indicadores	 ODS	 dados	 son	
aplicables	 al	 panorama	 de	 datos	 en	 consideración.	 La	 1ª	
columna	 de	 la	 tabla	 enumera	 los	 diferentes	 estados	 (Sí	 /	
No	 o	 Para	 verificar),	 mientras	 que	 la	 2ª	 y	 3ª	 columnas	
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enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	 los	 indicadores	
ODS	aplicables.	

15. Relevancia	 política	 de	 los	
indicadores	aplicables.	

Este	 informe	describe	si	 los	 indicadores	de	ODS	aplicables	
son	 relevantes	para	 las	políticas	 y	 los	marcos	 lógicos	 (por	
ejemplo,	se	adjuntan	a	una	Política	/	Marco	lógico).	

16. Estado	 de	 disponibilidad	 de	 los	
indicadores	aplicables.	

Este	 informe	 describe	 si	 los	 indicadores	 ODS	 aplicables	
están	 disponibles	 en	 el	 panorama	 de	 datos	 dado	 en	
consideración.	 La	 1ª	 columna	 de	 la	 tabla	 enumera	 los	
diferentes	estados	de	Producción	(Sí	/	No),	mientras	que	la	
2ª	 y	 3ª	 columnas	 enumeran	 los	 conteos	 y	 porcentajes	 de	
los	indicadores	DGS	aplicables	que	están	disponibles	

17. Indicadores	 disponibles	 por	
productores.	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
ODS	 disponibles,	 entre	 las	 diferentes	 organizaciones	
responsables	de	producirlos	y	difundirlos.	

18. Indicadores	 disponibles	 por	
relevancia	política.	

Este	 informe	 describe	 si	 los	 indicadores	 DGS	 disponibles	
también	 son	 relevantes	 para	 otras	 políticas	 o	 marcos	
lógicos	 (por	 ejemplo,	 adjuntos	 a	 una	 Política	 /	 Marco	
lógico).	Esta	es	una	combinación	de	 Informe	15	e	 Informe	
16.	

19. Indicadores	 disponibles	 por	
fuentes	de	datos	prevalecientes.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
ODS	disponibles	por	las	fuentes	de	datos	prevalecientes.	

20. Niveles	 de	 dependencia	 de	
asistencia	 técnica	 y	 financiera	
externa	 para	 los	 indicadores	
disponibles	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 los	 indicadores	
ODS	 disponibles	 por	 los	 niveles	 de	 dependencia	 de	 la	
asistencia	técnica	y	financiera	externa.	

21. Indicadores	 no	 disponibles	 por	
relevancia	política.	

Este	informe	describe	si	los	indicadores	ODS	no	disponibles	
se	adjuntan	a	una	política	o	marco	lógico.	

22. Viabilidad	 de	 compilar	 y	 producir	
indicadores	 aplicables	 pero	 no	
disponibles	

Este	 informe	 describe	 los	 estados	 de	 viabilidad	
("Fácilmente	 factible",	 "Factible	 con	 un	 gran	 esfuerzo",	 y	
"No	 es	 factible,	 incluso	 con	 un	 gran	 esfuerzo")	 de	 los	
indicadores	de	los	ODS	no	disponibles.	

23. Potenciales	 productores	 de	
indicadores	"fácilmente	viables".	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
los	ODS	no	disponibles,	que	son	"Fácilmente	 factibles"	en	
las	diferentes	organizaciones	que	podrían	ser	responsables	
de	producirlos	y	difundirlos.	

24. Posibles	 fuentes	 de	 datos	
prevalecientes	 para	 los	
indicadores	"Fácilmente	factibles"	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 indicadores	 de	
ODS	no	disponibles,	que	 son	 "Fácilmente	 factibles"	en	 las	
diferentes	categorías	de	fuentes	de	datos	que	podrían	ser	
responsables	de	compilarlos.	

25. Niveles	 de	 dependencia	 de	
asistencia	 técnica	 y	 financiera	
externa	 para	 los	 indicadores		
"Fácilmente	factibles"	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
los	 ODS	 no	 disponibles,	 que	 son	 "Fácilmente	 factibles"	
sobre	 el	 nivel	 de	 la	 dependencia	 de	 asistencia	 técnica	 y	
financiera	externa.	

26. Posibles	 fuentes	 de	 datos	
prevalecientes	 para	 los	
indicadores	 "factibles	 con	 gran	
esfuerzo"	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
los	 ODS	 no	 disponibles,	 que	 son	 "factibles	 con	 un	 gran	
esfuerzo"	en	las	diferentes	categorías	de	fuentes	de	datos	
que	podrían	ser	responsables	de	compilarlos.	

27. Niveles	 de	 dependencia	 en	
asistencia	 técnica	 externa	
adicional	 para	 los	 indicadores	
"factibles	con	un	gran	esfuerzo"	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
los	 ODS	 no	 disponibles,	 que	 son	 "factibles	 con	 un	 gran	
esfuerzo"	 sobre	 los	 niveles	 de	 dependencia	 de	 asistencia	
técnica	externa	adicional.	
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28. Niveles	 de	 dependencia	 en	 la	
asistencia	financiera	adicional	para	
los	 indicadores	 "Factible	 con	 un	
gran	esfuerzo"	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	indicadores	de	
los	 ODS	 no	 disponibles,	 que	 son	 "factibles	 con	 un	 gran	
esfuerzo"	 sobre	 los	 niveles	 de	 dependencia	 de	 recursos	
financieros	adicionales	(externos	/	internos).	

Fuente	de	datos	
29. Fuentes	 de	 datos	 implementadas	

por	categoría.	
Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 fuentes	 de	
datos	 implementadas	 en	 las	 diferentes	 categorías	 de	
fuentes	 de	 datos	 definidas	 en	 ADAPTA	 (Censos	 y	
encuestas,	 registros	 y	 datos	 administrativos,	 otros	 datos,	
fuentes	 mixtas).	 La	 primera	 columna	 enumera	 las	
categorías	 de	 fuentes	 de	 datos,	 si	 están	 seleccionadas,	
mientras	 que	 las	 columnas	 2	 y	 3	 enumeran	 los	 conteos	 y	
porcentajes	de	 las	 fuentes	de	datos	 implementadas	sobre	
estas	 categorías	 respectivamente.	 Si	 no	 se	 selecciona	
ninguna	de	las	categorías	de	fuentes	de	datos	anteriores	al	
ingresar	 la	 información	en	ADAPTA,	 se	 tabulan	 como	"Sin	
clasificar".	

30. Fuentes	 de	 datos	 en	 curso	 y	
planificadas	por	categoría.	

Este	 informe	 describe	 la	 distribución	 de	 las	 fuentes	 de	
datos	 en	 curso	 y	 planificadas	 en	 las	 diferentes	 categorías	
de	 fuentes	 de	 datos	 definidas	 en	 ADAPTA	 (Censos	 y	
encuestas,	 registros	 y	 datos	 administrativos,	 otros	 datos,	
fuentes	mixtas).	La	1ª	columna	enumera	 las	categorías	de	
fuentes	 de	 datos,	 si	 se	 seleccionan,	 mientras	 que	 las	
columnas	2	y	3	enumera	 los	 conteos	y	porcentajes	de	 las	
fuentes	 de	 datos	 en	 curso	 y	 planificadas	 sobre	 estas	
categorías	respectivamente.	Si	no	se	selecciona	ninguna	de	
las	categorías	de	fuentes	de	datos	anteriores	al	ingresar	la	
información	en	ADAPTA,	se	tabulan	como	"Sin	clasificar".	

Plan	de	Datos	 	
31. ENDE	 Estos	 informes	 describen	 información	 sobre	 un	 tipo	

particular	de	Planes	de	datos:	la	Estrategia	Nacional	para	el	
Desarrollo	de	Estadísticas	(ENDE)	

31.1 Estrategia	
nacional	 para	 el	
desarrollo	 de	
estadísticas	 (ENDE)	
actualmente	 en	
ejecución	

Este	 informe	 describe	 el	 ENDE	 actualmente	 en	
implementación.	 La	 primera	 columna	 de	 la	 tabla	
proporciona	 el	 nombre	 de	 la	 ENDE,	 mientras	 que	 la	
segunda	 columna	 enumera	 la	 fecha	 de	 implementación	
real	 y	 la	 tercera	 columna	 indica	 el	 estado	 de	
financiamiento	 (No	 financiado,	 parcialmente	 financiado	 o	
Totalmente	financiado)	de	la	correspondiente	ENDE.	

31.2 Actividades	 de	
la	ENDE	por	estado	de	
implementación	

Este	 informe	describe	el	estado	de	 implementación	de	 las	
actividades	de	cada	ENDE	

32. Planes	de	datos	(Inc.	ENDE)	 Estos	 informes	describen	 información	 sobre	 los	planes	de	
datos	 en	 general	 (incluidos	 los	 programas	 de	 trabajo,	
ENDE,	etc.)	

32.1 Número	 de	
planes	 de	 datos	 (incl.	
ENDE)	 por	 estado	 de	
implementación	

Este	informe	describe	la	distribución	de	los	planes	de	datos	
en	las	diferentes	categorías	de	estado	de	implementación,	
según	 lo	 definido	 en	 ADAPTA	 (En	 diseño,	 En	 espera	 de	
adopción,	 En	 implementación,	 Vencido).	 La	 primera	
columna	 de	 la	 tabla	 enumera	 los	 diferentes	 estados,	
mientras	que	las	columnas	segunda	y	tercera	enumeran	los	
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recuentos	 y	 porcentajes	 de	 los	 planes	 de	 datos	 en	 estas	
categorías,	respectivamente.	

32.2 Lista	de	planes	
de	 datos	 (Incl.	 ENDE)	
sin	 marco	 de	
monitoreo	

Este	 informe	 describe	 los	 planes	 de	 datos	 que	 no	 tienen	
indicadores	 adjuntos	 o	 ningún	 marco	 de	 monitoreo.	 La	
primera	 columna	 de	 la	 tabla	 enumera	 los	 nombres	 de	
dichos	planes	de	datos,	mientras	que	 la	 segunda	describe	
su	 tipo	 (Operacional	 o	 Estratégico,	 como	 se	 define	 en	
ADAPTA)	 y	 la	 tercera	 columna	 denota	 la	 cobertura	
geográfica	del	plan	de	datos	correspondiente	

Costeo	y	Presupuesto	 Estos	 informes	 obtienen	 información	 de	 los	 aspectos	 de	
costos	y	presupuestos	de	las	actividades	del	plan	de	datos.	

33. Costo	anual	por	planes	de	datos.	
	

Este	informe	describe	el	costo	anual	de	los	planes	de	datos	
seleccionados.	Los	valores	en	las	celdas	de	la	tabla	serán	el	
total	de	todos	los	costos	anuales	de	actividad	en	todos	los	
códigos	presupuestarios.	

Como	se	muestra	a	continuación,	los	filtros	se	pueden	usar	
para	restringir	los	resultados	del	plan	de	datos.

	

Los	resultados	filtrados	que	se	muestran	a	continuación	se	
pueden	seleccionar	para	generar	los	informes	haciendo	clic	
en	Generar	informe.

	

El	 informe	 generado	 se	 puede	 descargar	 en	 formato	 MS	
Excel	o	PDF.		

34. Costo	 anual	 por	 códigos	
presupuestarios.	

Este	informe	describe	el	costo	anual	de	los	planes	de	datos	
seleccionados	por	códigos	de	presupuesto.	 Los	valores	en	
las	 celdas	 de	 la	 tabla	 serán	 el	 total	 de	 todos	 los	 costos	
anuales	 de	 actividad	 para	 cada	 código	 de	 presupuesto	
(como	 se	muestra	 a	 continuación)	 en	 todos	 los	planes	de	
datos	seleccionados.	
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La	 funcionalidad	de	usar	 los	 filtros	para	reducir	 los	planes	
de	datos	se	puede	usar	como	antes.		

35. Presupuesto	 anual	 por	 planes	 de	
datos.	

Este	 informe	 describe	 el	 presupuesto	 anual	 de	 los	 planes	
de	 datos	 seleccionados.	 Los	 valores	 en	 las	 celdas	 de	 la	
tabla	 serán	 el	 total	 del	 financiamiento	 anual	 disponible	
para	 todos	 los	 planes	 de	 datos	 seleccionados	 de	 los	
donantes	 seleccionados.	 Los	valores	 se	expresan	 tanto	en	
números	como	en%	del	costo,	separados	por	una	coma.	

La	 funcionalidad	de	usar	 los	 filtros	para	reducir	 los	planes	
de	 datos	 se	 puede	 usar	 como	 antes.	 En	 este	 informe	 se	
incluye	un	filtro	adicional	en	la	lista	de	donantes.	

36. Brecha	 presupuestaria	 anual	 por	
planes	de	datos.	

Este	 informe	describe	 las	brechas	presupuestarias	anuales	
de	 los	 planes	 de	 datos	 seleccionados.	 Los	 valores	 en	 las	
celdas	 de	 la	 tabla	 son	 la	 diferencia	 entre	 el	 costo	 anual	
total	 y	 el	 presupuesto	 anual	 total	 (financiamiento)	
disponible	para	cada	plan	de	datos	seleccionado	por	todos	
los	 donantes.	 Los	 valores	 en%	 del	 costo.	 Al	 pasar	 por	
encima	del	 porcentaje,	 se	obtiene	 tanto	el	 costo	 como	el	
presupuesto.	

La	 funcionalidad	de	usar	 los	 filtros	para	reducir	 los	planes	
de	datos	se	puede	usar	como	antes.	Para	este	informe,	en	
los	filtros,	también	se	incluye	la	lista	de	donantes.			
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5. Anexos 
5.1   Glosario de términos 
	

Tenga	en	cuenta:	

• En	 la	mayoría	de	 los	casos,	 la	definición	se	deriva	de	estándares	estadísticos	desarrollados	
por	 organizaciones	 internacionales	 como	 el	 FMI,	 la	 OCDE,	 Eurostat,	 la	 OIT.	 Cuando	 fue	
posible,	la	definición	se	ha	citado	palabra	por	palabra	de	la	fuente.	

• Las	 fuentes	mencionadas	 se	 refieren	 a	 la	 fuente	para	 la	 definición	 incluida	 en	 el	Glosario.	
Esta	puede	o	no	ser	la	fuente	original	de	la	propia	definición.	 	 	 	 	

Si.	
N
o.	

Término	 Definición	 Donde	 aparece	 en	
ADAPTA	

Refer
encia	

Link	

1	 Actividades	 Acciones	 tomadas	 o	 trabajos	
realizados	para	transformar	entradas	
en	 salidas.	 Es	 el	 segundo	nivel	 en	 el	
Marco	 de	 la	 Cadena	 de	 Resultados	
(ver	 Glosario	 a	 continuación)	
utilizado	por	ADAPTA.	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	

OCDE	
DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

2	 Marco	lógico	activo	 Marco	lógico	(consulte	el	Glosario	a	
continuación)	que	es	 relevante	para	
el	 período	 de	 tiempo	 actual,	 o	
"activo"	a	partir	del	día	actual.	

	

	 	

3	 Administrador	 Una	 de	 las	 cuatro	 funciones	
predefinidas	 disponibles	 en	 ADAPTA	
para	todos	 los	usuarios	autenticados	
(es	 decir,	 los	 usuarios	 que	 han	
iniciado	sesión).	Los	administradores	
pueden	 realizar	 todas	 las	 tareas	
disponibles	 a	 través	 de	 la	
Administración	 del	 sitio	 y	 los	
usuarios,	 incluida	 la	modificación	 de	
las	 funciones	 de	 otros	 usuarios.	 Los	
administradores	 también	 tienen	
control	 completo	 sobre	 todo	 el	
contenido.	Aunque	uno	puede	 tener	
varios	 administradores	 en	 una	
instancia	 de	 ADAPTA,	 esta	 función	
debe	 reservarse	 para	 aquellos	 que	
realmente	 necesitan	 acceso	
completo.	

1)	 Usuarios	 ->	
Gestión	de	usuarios	
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4	 Censos	 Un	censo,	una	categoría	de	fuente	de	
datos	 (ver	Glosario	 a	 continuación),	
es	 una	 encuesta	 realizada	 sobre	 el	
conjunto	 completo	 de	 objetos	 de	
observación	 que	 pertenecen	 a	 una	
población	o	universo	determinado.	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 3)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 fuente	
de	datos	

OCDE	

Glosa
rio		

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=301	

5	 CFG	 Las	 clasificaciones	 de	 las	 funciones	
de	 gobierno	 (CFG)	 fueron	
desarrolladas	 en	 1999	 por	 la	
Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	
el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE)	 y	
publicadas	 por	 la	 División	 de	
Estadística	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
(UNSD)	 como	 un	 estándar	 que	
clasifica	 los	 propósitos	 de	 las	
actividades	 gubernamentales.	 En	
ADAPT,	 la	 clasificación	 también	 se	
utiliza	 para	 denotar	 la	 "cobertura	
sectorial"	 de	 Políticas,	 Marcos	 de	
Datos,	Indicadores,	Fuentes	de	Datos	
y	 Planes	 de	 Datos.	 Hay	 8	 amplios	
sectores	 caracterizados	 por	 COFOG:	
servicios	públicos	generales,	defensa,	
orden	 público	 y	 seguridad,	 asuntos	
económicos,	 protección	 ambiental,	
vivienda	 y	 servicios	 comunitarios,	
salud,	 recreación,	 cultura	 y	 religión,	
educación	y	protección	social.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 del	 sector	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 del	 sector	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 del	 sector	
4)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 del	 sector	
5)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	sectorial	

DENU	

https://unstats.u
n.org/unsd/public
ation/SeriesM/Se
riesM_84E.pdf	
(ver	 páginas	 35-
74)	

6	 Colección	 Diferente	 de	 la	 recopilación	 de	
datos	 (ver	 Glosario	 abajo).	 En	 el	
contexto	 de	 ADAPTA,	 Colección	 se	
refiere	a	un	grupo	de	indicadores	con	
elemento	 (s)	 compartido	 (s),	 como	
predefinido	por	un	Administrador	en	
"Administración	 del	 sitio".	 Por	
ejemplo,	 una	 Colección	 puede	
definirse	 como	 "Desarrollo	 rural"	 en	
la	 que	 se	 pueden	 agrupar	 los	

1)	Administración	del	
sitio	 ->	 Bibliotecas	 ->	
Colección	 de	
indicadores	 2)	
Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 /	
identificación	 de	 la	
demanda	 ->	 	 	
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indicadores	 relacionados	 con	 la	
salud,	 la	 seguridad,	 la	 agricultura	 y	
otros	 sectores	 relacionados	 con	 el	
desarrollo	 rural.	 Las	 colecciones	 son	
una	 forma	 en	 que	 los	 usuarios	 de	
ADAPT	 pueden	 agrupar	 los	
indicadores	 de	 manera	 transversal,	
más	 allá	 de	 agrupaciones	
tradicionales	 como	 niveles	
geográficos,	cobertura	sectorial,	etc.	

Colección	

7	 Conformidad	 La	 medida	 en	 que	 un	 indicador	
producido	 coincide	 con	 los	
metadatos	 especificados	 de	 un	
indicador	 requerido.	 En	 ADAPTA,	 el	
cumplimiento	 se	 observa	 en	 3	
criterios:	 Frecuencia,	 desagregación	
y	 nivel	 geográfico	 de	
representatividad.	

1)	 Indicadores	 ->	
Conformidad	

	 	

8	 Contribuyente	 Una	 de	 las	 cuatro	 funciones	
predefinidas	 disponibles	 en	 ADAPTA	
para	todos	 los	usuarios	autenticados	
(es	 decir,	 los	 usuarios	 que	 han	
iniciado	 sesión).	 Los	 colaboradores	
pueden	 crear,	 editar	 o	 eliminar	 su	
propio	 contenido.	 Sin	 embargo,	 no	
pueden	 crear,	 editar	 o	 eliminar	
contenidos	 creados	 por	 ningún	 otro	
usuario.	 Sin	embargo,	pueden	ver	el	
contenido	 de	 otros.	 Al	 igual	 que	 el	
Editor,	 los	 usuarios	 con	 el	 rol	 de	
Colaboradores	no	tienen	acceso	a	las	
tareas	 disponibles	 a	 través	 de	 la	
Administración	 del	 sitio	 y	 los	
Usuarios,	 excepto	 que	 pueden	
modificar	 la	 información	 de	 su	
cuenta	(nombre,	correo	electrónico	y	
contraseña).	

1)	 Usuarios	 ->	
Gestión	de	usuarios.	
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9	 CT-GAP	 Preparado	por	el	Grupo	de	Alto	Nivel	
para	 la	Asociación,	 la	Coordinación	y	
el	Desarrollo	de	Capacidades	para	las	
Estadísticas	 para	 la	 Agenda	 2030	
para	el	Desarrollo	Sostenible,	el	Plan	
de	 Acción	 Global	 para	 el	 Desarrollo	
Sostenible	 de	 Ciudad	 del	 Cabo	 se	
lanzó	 de	 manera	 informal	 en	 el	
primer	 Foro	Mundial	 de	Datos	 de	 la	
ONU	 el	 15	 de	 enero	 de	 2017	 en	
Ciudad	 del	 Cabo,	 Sudáfrica,	 y	
adoptado	 por	 la	 Comisión	 de	
Estadística	de	las	Naciones	Unidas	en	
su	48º	período	de	sesiones	en	marzo	
de	 2017.	 El	 Plan	 exige	 un	
compromiso	 por	 parte	 de	 los	
gobiernos,	 los	 líderes	 políticos	 y	 la	
comunidad	 internacional	 para	
emprender	 acciones	 clave	 en	 seis	
áreas	 estratégicas,	 que	 incluyen:	
coordinación	 y	 liderazgo;	 innovación	
y	 modernización	 de	 los	 sistemas	
estadísticos	 nacionales;	 difusión	 de	
datos	 sobre	 desarrollo	 sostenible;	
construir	asociaciones;	y	movilizando	
recursos.	ADAPTA	permite	el	mapeo	
de	actividades	en	los	planes	de	datos	
con	 marcos	 globales	 (por	 ejemplo,	
CT-GAP)	o	regionales.	

Administración	 del	
sitio	 ->	 Bibliotecas	 ->	
Marcos	 lógicos	 ->	
Global	->	CT-GAP	

DENU	

https://unstats.u
n.org/sdgs/hlg/Ca
pe-Town-Global-
Action-Plan/	

10	 Colección	de	datos	 La	 recopilación	 de	 datos	 es	 el	
proceso	 de	 recopilación	 de	 datos.	
Bajo	el	GSBPM	 (consulte	el	Glosario	
a	 continuación),	 "Recopilación"	 se	
refiere	 a	 la	 4ta	 Fase	 que	 implica	 la	
recopilación	 de	 toda	 la	 información	
necesaria	 (datos	 y	 metadatos),	
utilizando	 diferentes	 modos	 de	
recopilación	 (incluidas	 las	
extracciones	 de	 registros	 y	 bases	 de	
datos	 estadísticos,	 administrativos	 y	
otros	no	estadísticos),	y	cargarlos	en	
el	 entorno	 apropiado	 para	 su	
posterior	 procesamiento.	 La	 fase	 de	
recopilación	 se	 divide	 en	 cuatro	
subprocesos:	 Crear	 marco	 y	
seleccionar	 muestra,	 Configurar	
recopilación,	 Ejecutar	 recopilación	 y	
Finalizar	recopilación.	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 2)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 3)	 Fuentes	 de	
datos	 ->	
Disposiciones	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	

OCDE	

Glosa
rio	
CENU
E	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=534;	
https://statswiki.
unece.org/display
/GSBPM/Generic
+Statistical+Busin
ess+Process+Mod
el;	
https://gss.civilse
rvice.gov.uk/wp-
content/uploads/
2016/01/Generic-
Statistical-
Business-Process-
Model.pdf	
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11	 Recopilación	 de	
datos	

	La	compilación	de	datos	se	refiere	a	
la	 preparación	 de	 datos	 para	 el	
análisis,	 produciendo	 resultados	
intermedios	y	resultados	estadísticos	
finales,	listos	para	su	difusión.	Bajo	el	
GSBPM	 (ver	 Glosario	 a	
continuación),	 esto	 podría	
entenderse	 como	 una	 combinación	
de	 las	 fases	 5	 y	 6,	 "Proceso"	 y	
"Analizar".	 "Proceso"	 describe	 la	
limpieza	 de	 datos	 y	 su	 preparación	
para	 el	 análisis.	 Está	 compuesto	 por	
subprocesos	que	 verifican,	 limpian	 y	
transforman	 los	 datos	 de	 entrada,	
para	 que	 puedan	 analizarse	 y	
difundirse	 como	 resultados	
estadísticos.	 Bajo	 "Analizar",	 los	
resultados	 estadísticos	 se	 producen,	
se	examinan	en	detalle	y	se	preparan	
para	 su	 difusión.	 Incluye	 la	
preparación	de	contenido	estadístico	
(incluidos	 comentarios,	 notas	
técnicas,	etc.)	y	la	garantía	de	que	los	
resultados	 son	 "adecuados	 para	 su	
propósito"	antes	de	su	difusión	a	 los	
clientes.	

)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 2)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 3)	 Fuentes	 de	
datos	 ->	
Disposiciones	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	

	 	

12	 Difusión	de	datos	 La	 difusión	 es	 la	 divulgación	 de	
información	 obtenida	 a	 través	 de	
una	 actividad	 estadística	 a	 los	
usuarios.	Bajo	el	GSBPM	(consulte	el	
Glosario	 a	 continuación),	 "Difundir"	
se	 refiere	a	 la	7a	Fase	que	 involucra	
todas	las	actividades	asociadas	con	el	
ensamblaje	 y	 la	 liberación	 de	 una	
gama	 de	 productos	 estáticos	 y	
dinámicos	 a	 través	 de	 una	 variedad	
de	canales.	Estas	actividades	ayudan	
a	 los	 clientes	 a	 acceder	 y	 utilizar	 los	
resultados	 publicados	 por	 la	
organización	estadística.	Se	compone	
de	 cinco	 subprocesos:	 Actualice	 los	
sistemas	 de	 salida,	 produzca	
productos	 de	 difusión,	 administre	 el	
lanzamiento	 de	 productos	 de	
difusión,	 promueva	 productos	 de	
difusión	 y	 gestione	 el	 soporte	 al	
usuario.	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 2)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 3)	 Fuentes	 de	
datos	 ->	
Disposiciones	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	

OCDE	

Glosa
rio	

CENU
E		

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=534;	
https://statswiki.
unece.org/display
/GSBPM/Generic
+Statistical+Busin
ess+Process+Mod
el;	
https://gss.civilse
rvice.gov.uk/wp-
content/uploads/
2016/01/Generic-
Statistical-
Business-Process-
Model.pdf	
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13	 Plan	de	datos	 Un	 plan	 de	 datos	 es	 un	 marco,	
proceso	 y	 producto	 destinado	 a	
mejorar	la	producción	y	/	o	el	uso	de	
datos	 /	 estadísticas.	 Los	 planes	 de	
datos	pueden	estar	en	varios	niveles	
geográficos	 (global,	 regional,	
nacional	 o	 subnacional).	 Pueden	 ser	
transversales	o	específicas	del	sector,	
y	 pueden	 centrarse	 en	 una	 o	 varias	
organizaciones.	 Los	 planes	 de	 datos	
incluyen	planes	estratégicos,	como	la	
Estrategia	 Nacional	 para	 el	
Desarrollo	 de	 Estadísticas	 (ENDE)	 a	
nivel	 nacional	 o	 el	 Plan	 de	 Acción	
Global	de	Ciudad	del	Cabo	(PAGCC)	a	
nivel	 mundial.	 Los	 planes	 de	 datos	
también	 incluyen	 planes	 operativos.	
Los	 ejemplos	 incluyen	 el	 Programa	
de	 trabajo	 anual	 de	 la	 Oficina	
Nacional	 de	 Estadística,	 el	 Programa	
de	 trabajo	 estadístico	 de	 una	
organización	 gubernamental	 que	
apoya	 la	 implementación	 de	 una	
política	 sectorial,	 o	 el	 Plan	 de	
inversiones	 en	 datos	 de	 un	 socio	 de	
desarrollo	 local.	 En	 ADAPTA,	 los	
planes	 de	 datos	 relevantes	 son	
aquellos	 que	 se	 centran	
principalmente	 en	 los	 sistemas	 de	
datos	 que	 generan	 datos	 /	
estadísticas	 relevantes	 para	 las	
políticas	públicas.	

Barra	de	menús	

	 	

14	 Fuente	de	datos	 En	 ADAPTA,	 un	 origen	 de	 datos	 se	
refiere	 a	 conjuntos	 de	 datos	 para	
indicadores,	con	períodos	de	tiempo	
de	 referencia	 específicos.	 Por	
ejemplo	 Encuesta	 demográfica	 y	 de	
salud	con	el	período	de	referencia	de	
2005.	

Barra	de	menús	

Entra
da	 de	
RR/	
FF	 	

15	 Categoría	de	fuente	
de	datos	

La	 categoría	 de	 fuente	 de	 datos	 es	
una	 clasificación	 de	 las	 fuentes	 de	
datos	 según	 la	 modalidad	 de	
recopilación	 de	 datos	 y	 /	 o	
compilación	 de	 conjuntos	 de	 datos	
subyacentes.	 En	 ADAPTA,	 existen	 4	
categorías:	 a)	 Censos	 y	 encuestas	 b)	
Registros	 y	 datos	 administrativos	 c)	
Fuentes	 mixtas	 d)	 Otros	 datos	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Orígenes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
origen	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	

Modif
icado	
del	
glosar
io	 de	
la	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=6114	
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(consulte	 el	 Glosario	 para	 obtener	
detalles	sobre	cada	término)	

Orígenes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
origen	 de	 datos	 3)	
Orígenes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 origen	
de	datos	

16	 Validación	de	datos	 La	 validación	 de	 datos	 es	 una	
actividad	 destinada	 a	 verificar	 si	 el	
valor	 de	 un	 elemento	 de	 datos	
proviene	del	 conjunto	dado	 (finito	o	
infinito)	 de	 valores	 aceptables.	 Por	
ejemplo,	 un	 código	 geográfico	
(campo),	 por	 ejemplo,	 para	 una	
Provincia	 de	 Nigeria,	 puede	
compararse	con	una	tabla	de	valores	
aceptables	 para	 el	 campo.	 Bajo	 el	
GSBPM	(ver	Glosario	a	continuación),	
"Validar"	 aparece	 como	 parte	 del	
subproceso	 "Revisión	 y	 Valide	 "bajo	
el"	 Proceso	 "de	 la	 5ta.	 Fase	 y	
también	 como	 el	 subproceso"	
Validar	 salidas	 "en	 la	 6ta	 Fase"	
Analizar	".	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 2)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 3)	 Fuentes	 de	
datos	 ->	
Disposiciones	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	

Glosa
rio	
OCDE
,	
CENU
E	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=3408	

17	 DDI	 La	 Iniciativa	 de	 Documentación	 de	
Datos	 (DDI)	 es	 una	 norma	
internacional	para	describir	los	datos	
producidos	 por	 encuestas	 y	 otros	
métodos	 de	 observación	 en	 las	
ciencias	 sociales,	 del	
comportamiento,	económicas	y	de	la	
salud.	 DDI	 es	 un	 estándar	 gratuito	
que	puede	documentar	y	administrar	
diferentes	 etapas	 en	el	 ciclo	de	 vida	
de	 los	 datos	 de	 investigación,	 como	
la	 conceptualización,	 recopilación,	
procesamiento,	 distribución,	
descubrimiento	 y	 archivo.	 La	
documentación	 de	 datos	 con	 DDI	
facilita	 la	 comprensión,	
interpretación	 y	 uso	 por	 parte	 de	
personas,	 sistemas	 de	 software	 y	
redes	de	computadoras.	

1)	Fuentes	de	datos	-
>	Archivos	DDI	y	URL	
->	 Archivos	 DDI	
disponibles?	

Alianz
a	DDI	

https://www.ddia
lliance.org/	
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18	 Demanda	 La	demanda	en	ADAPTA	se	 refiere	a	
los	datos	requeridos	por	 las	políticas	
públicas.	 Los	 datos	 se	 ven	 como	 un	
producto	para	el	cual	 la	demanda	se	
expresa	 explícita	 o	 implícitamente	 a	
través	 de	 dichas	 políticas.	 ADAPTA	
apunta	 a	 mejorar	 el	 mercado	 de	
datos	 adaptando	 mejor	 los	
suministros	 de	 datos	 para	 satisfacer	
las	demandas.	

Concepto	 básico	 de	
ADAPTA	

Entra
da	 de	
RR/FF	 	

19	 Diseño	/	Diseño	 "Diseño"	es	 la	 segunda	 fase	descrita	
en	el	GSBPM	(consulte	el	Glosario	a	
continuación).	 Se	 refiere	 a	 las	
actividades	de	desarrollo	y	diseño,	 y	
cualquier	 trabajo	 de	 investigación	
práctica	 asociado	 necesario	 para	
definir	 los	 resultados	 estadísticos,	
conceptos,	 metodologías,	
instrumentos	 de	 recopilación	 y	 los	
procesos	 operativos.	 Incluye	 todos	
los	 elementos	 de	 diseño	 necesarios	
para	definir	o	refinar	los	productos	o	
servicios	estadísticos	identificados	en	
un	 caso	 de	 negocio.	 Esta	 fase	
especifica	 todos	 los	 metadatos	
relevantes,	 listos	 para	 su	 uso	 más	
adelante	en	el	proceso	estadístico	de	
negocios,	 así	 como	 los	
procedimientos	 de	 control	 de	
calidad.	 Sus	 subprocesos	 son:	
Resultados	 de	 diseño,	 Descripciones	
de	variables	de	diseño,	Colección	de	
diseño,	Marco	 y	muestra	 de	 diseño,	
Procesamiento	y	análisis	de	diseño,	y	
Flujos	 de	 trabajo	 y	 sistemas	 de	
producción	de	diseño.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	 2)	 Fuentes	 de	
datos	 ->	
Disposiciones	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	3)	En	Planes	
de	 datos	 ->	
Descripción	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	

CENU
E	

https://statswiki.
unece.org/display
/GSBPM/Generic
+Statistical+Busin
ess+Process+Mod
el;	
https://gss.civilse
rvice.gov.uk/wp-
content/uploads/
2016/01/Generic-
Statistical-
Business-Process-
Model.pdf	

20	 Desagregación	 La	 desagregación	 es	 el	 desglose	 de	
las	 observaciones,	 generalmente	
dentro	 de	 una	 rama	 común	 de	 una	
jerarquía,	a	un	nivel	más	detallado	al	
que	 se	 toman	 las	 observaciones	
detalladas.	 Con	 las	 clasificaciones	
jerárquicas	 estándar,	 las	 estadísticas	
de	 las	 categorías	 relacionadas	 se	
pueden	 agrupar	 o	 agrupar	 (agregar)	
para	 proporcionar	 una	 imagen	 más	
amplia,	 o	 las	 categorías	 se	 pueden	
dividir	 (desagregar)	 cuando	 se	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Desagregación	 y	
frecuencia	 ->	
Desagregación	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Desagregación	 y	
frecuencia	 ->	

Glosa
rio	
OCDE
,	

ONU	

http://ggim.un.or
g/meetings/2017-
4th_Mtg_IAEG-
SDG-
NY/documents/Se
ssion_3_Benjamin
_Rae.pdf;	
https://unstats.u
n.org/sdgs/files/
meetings/iaeg-
sdgs-meeting-
06/20170607_up
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requieren	 detalles	 más	 finos	 y	 son	
posibles	gracias	a	los	códigos	dados	a	
las	 observaciones	 principales.	 La	
desagregación	es	un	tema	recurrente	
en	 la	 agenda	de	 la	ONU	 "no	dejar	 a	
nadie	 atrás".	 Los	 ODS	 han	 definido	
sus	 niveles	 de	 desagregación	 como:	
ingresos,	 sexo,	 edad,	 raza,	 etnia,	
estado	 migratorio,	 discapacidad	 y	
ubicación	 geográfica.	 En	 ADAPT,	 se	
consideran	las	diversas	categorías	de	
desagregación,	 que	 incluyen:	 Edad,	
País,	 Enfermedad,	 Estado	 de	
discapacidad,	Nivel	de	gobierno,	Tipo	
de	habilidad,	etc.	

Desagregación	 dated%20version-
overview%20of%
20standards%20o
f%20data%20disa
ggregation.pdf;	
https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=4337	

22	 Editor	 Una	 de	 las	 cuatro	 funciones	
predefinidas	 disponibles	 en	 ADAPTA	
para	todos	 los	usuarios	autenticados	
(es	 decir,	 los	 usuarios	 que	 han	
iniciado	sesión).	Los	editores	pueden	
acceder	 a	 todo	 el	 contenido	 de	 una	
instancia	 de	 ADAPTA	 para	 verlos,	
editarlos	 o	 eliminarlos.	 Los	 editores	
también	 pueden	 crear	 nuevo	
contenido.	Sin	embargo,	 los	editores	
no	 tienen	 acceso	 a	 las	 tareas	
disponibles	 a	 través	 de	 la	
Administración	 del	 sitio	 y	 los	
usuarios,	 excepto	 que	 pueden	
modificar	 la	 información	 de	 su	
cuenta.	

1)	 Usuarios	 ->	
Gestión	de	usuarios	

	 	

23	 Factibilidad	 En	general,	 la	viabilidad	se	 refiere	al	
estado	o	grado	de	 realización	 fácil	o	
conveniente.	 En	 ADAPTA,	 esto	 se	
refiere	 a	 la	 facilidad	 con	 la	 que	 se	
puede	 producir	 un	 indicador,	 si	 se	
requiere	 (exigido	 por	 una	 Política	 /	
Marco	 lógico)	 pero	 aún	 no	 está	
disponible	 y	 no	 tiene	 indicadores	
proxy.	Un	estudio	de	viabilidad	es	un	
tipo	 de	 análisis	 utilizado	 para	medir	
la	 capacidad	 y	 la	 probabilidad	 de	
completar	con	éxito	un	proyecto	que	
incluye	todos	los	factores	relevantes.	
Debe	 tener	 en	 cuenta	 los	 factores	
que	 lo	 afectan,	 como	 los	 factores	
económicos,	 tecnológicos,	 legales	 y	
de	 programación.	 En	 ADAPTA,	 se	

1)	 Indicador	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	 No	
(indicador	 disponible	
en	 el	 país)	 y	 No	
(indicadores	 proxy)	
existen	 -	 -	
Factibilidad	 Diccio

nario	
Oxfor
d	
Inglés
,	
Invest
opedi
a	

https://en.oxford
dictionaries.com/
definition/feasibil
ity;	
https://www.inve
stopedia.com/ter
ms/f/feasibility-
study.asp	
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puede	 hacer	 un	 análisis	 de	
factibilidad	 similar	 para	 producir	 un	
nuevo	 indicador	 basado	 en	 las	
siguientes	 dimensiones:	 Factibilidad	
para	 compilar	 y	 producir,	 Requisito	
de	 asistencia	 técnica	 adicional	 y	
Requisito	 de	 recursos	 financieros	
adicionales.	

24	 Frecuencia	 El	ritmo	al	que	pasa	algo	o	se	repite.	
Por	 ejemplo,	 si	 una	 serie	 de	 tiempo	
tiene	 un	 intervalo	 de	 tiempo	
constante	 entre	 sus	 observaciones,	
este	 intervalo	 determina	 la	
frecuencia	de	la	serie	de	tiempo	(por	
ejemplo,	mensual,	trimestral,	anual)	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Identificación	 /	
Identificación	 ->	
Frecuencia	 más	 alta	
de	 monitoreo	 2)	
Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	
demanda	->	Desglose	
y	 frecuencia	 ->	
Frecuencia	 3)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Desagregación	 y	
frecuencia	 ->	
Frecuencia	

Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=3655	

25	 MAGOE	 El	Modelo	de	actividad	genérica	para	
organizaciones	estadísticas	 (MAGOE)	
describe	y	define	 las	actividades	que	
tienen	 lugar	 dentro	 de	 una	
organización	 estadística	 típica.	
Extiende	 y	 complementa	 el	 Modelo	
genérico	 de	 procesos	 de	 negocios	
estadísticos	 (MGPNE)	 al	 agregar	
actividades	 adicionales	 necesarias	
para	 respaldar	 la	 producción	
estadística.	 Comprende	 tres	 niveles	
jerárquicos.	 El	 nivel	 superior	
comprende	 cuatro	 amplias	 áreas	 de	
actividad:	 estrategia	 y	 liderazgo,	
gestión	 de	 capacidades,	 soporte	
corporativo	y	producción.	El	segundo	
nivel	 de	 estrategia	 y	 liderazgo,	
gestión	 de	 capacidades	 y	 apoyo	
corporativo	 son	 subactividades.	 El	
tercer	 nivel	 es	 una	 descripción	
textual	del	 segundo	nivel.	El	área	de	

	

CENU
E	

http://www1.une
ce.org/stat/platfo
rm/display/GAMS
O/GAMSO+v1.0,	
https://ec.europa
.eu/eurostat/cros
/system/files/GA
MSO%20(1).pdf	
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actividad	de	Producción	corresponde	
a	 MGPNE	 (consulte	 el	 Glosario	 a	
continuación)	 v5.0,	 donde	 se	
describe	 en	 detalle.	 Los	 procesos	
generales	 de	 MGPNE	 (gestión	 de	
calidad	 y	 metadatos)	 tienen	 una	
naturaleza	 transversal	 e	 influyen	 en	
MAGOE	en	diferentes	capas.	

26	 Cobertura	
geográfica	

El	 área	 geográfica	 (por	 ejemplo,	
estado,	 nación,	 región)	 cubierta	 por	
una	política,	marco	lógico,	indicador,	
fuente	 de	 datos,	 plan	 de	 datos	 u	
organización.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	

27	 Nivel	geográfico	 Los	 niveles	 geográficos	 son	
jerarquías	 de	 regiones	
administrativas	 en	 un	 territorio	
determinado.	 Estos	 se	 definen	 de	
forma	 única	 en	 ADAPTA	 para	 cada	
instancia.	 Los	 distintos	 niveles	
geográficos	posibles	incluyen:	Global	
->	 Regional	 ->	 Nacional	 ->	
Subnacional	(por	ejemplo,	Provincia	

1)	Administración	del	
sitio	 ->	 Geografía	 ->	
Niveles	

	

http://support.pa
ris21.org/adapt/a
dapt-
concepts/glossary
-terms/g	
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->	Distrito)	

28	 Global	 En	 ADAPTA,	 este	 es	 el	 nivel	
geográfico	 más	 alto,	 es	 decir,	 en	
todo	el	mundo.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	

29	 MGPNE	 Avalado	por	UN	/	OECD	/	Eurostat,	el	
Modelo	 genérico	 de	 procesos	 de	
negocios	estadísticos	(MGPNE)	es	un	
medio	 para	 describir	 la	 producción	
de	 estadísticas	 de	manera	 general	 y	
orientada	 al	 proceso.	 Dicho	
alternativamente,	 describe	 y	 define	
el	conjunto	de	procesos	de	negocios	
necesarios	para	producir	estadísticas	
oficiales.	 Proporciona	 un	 marco	
estándar	 y	 una	 terminología	
armonizada	 para	 ayudar	 a	 las	
organizaciones	 estadísticas	 a	
modernizar	 sus	 procesos	 de	
producción	 estadística,	 así	 como	 a	
compartir	 métodos	 y	 componentes.	
El	MGPNE	 también	 se	 puede	utilizar	
para	 integrar	 estándares	 de	 datos	 y	
metadatos,	 como	 plantilla	 para	 la	

	

CENU
E	

https://statswiki.
unece.org/display
/GSBPM/I._Introd
uction	



117	
	

documentación	 de	 procesos,	 para	
armonizar	 las	 infraestructuras	 de	
computación	 estadística	 y	 para	
proporcionar	 un	 marco	 para	 la	
evaluación	y	mejora	de	la	calidad	del	
proceso.	 Comprende	 tres	 niveles:	
Nivel	 0,	 el	 proceso	 estadístico	 de	
negocios;	Nivel	 1,	 las	 ocho	 fases	 del	
proceso	 estadístico	 empresarial;	
Nivel	 2,	 los	 subprocesos	 dentro	 de	
cada	fase.	

30	 Impacto	 Efectos	a	 largo	plazo	producidos	por	
una	 política.	 Es	 el	 nivel	 más	 alto	
(quinto)	en	el	Marco	de	la	Cadena	de	
Resultados	 (ver	 Glosario	 a	
continuación)	utilizado	por	ADAPTA.	

1)	 	Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	 OCDE	

DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

31	 Implementación	 En	 general,	 Implementación	 se	
refiere	 al	 proceso	 de	 poner	 en	
práctica	 una	 decisión	 o	 plan	 o	
ejecución.	 En	 ADAPTA,	 se	 presenta	
en	el	contexto	de	un	rol	institucional	
(para	 una	 política	 o	 plan	 de	 datos)	
que	 generalmente	 tiene	 éxito	 en	 el	
diseño	 y	 precede	 al	 monitoreo	 y	 la	
evaluación.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	2)	Planes	de	datos	
->	 Descripción	 /	
Instituciones	->	Elegir	
rol	

Diccio
nario	
Oxfor
d	
Inglés	

https://en.oxford
dictionaries.com/
definition/implem
entation	

32	 Indicadores	 Un	indicador,	o	más	específicamente	
un	 indicador	 estadístico,	 es	 la	
representación	de	datos	 estadísticos	
para	 un	 tiempo	 específico,	 lugar	 o	
cualquier	 otra	 característica	
relevante,	 corregida	 por	 al	 menos	
una	 dimensión	 (generalmente	
tamaño)	 para	 permitir	
comparaciones	 significativas.	 Es	 una	
medida	de	 resumen	 relacionada	con	
un	 problema	 o	 fenómeno	 clave	 y	
derivada	 de	 una	 serie	 de	 hechos	
observados.	 Los	 indicadores	 pueden	
usarse	 para	 revelar	 posiciones	
relativas	o	mostrar	cambios	positivos	
o	 negativos.	 Por	 sí	 mismos,	 los	
indicadores	 no	 necesariamente	
contienen	 todos	 los	 aspectos	 de	
desarrollo	 o	 cambio,	 pero	
contribuyen	 enormemente	 a	
explicarlos.	 Permiten	 comparaciones	

Menú	bar	

EuroS
tat	

http://ec.europa.
eu/eurostat/statis
tics-
explained/index.p
hp/Glossary:Statis
tical_indicator	
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a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 entre,	 por	
ejemplo,	países	y	regiones,	y	de	esta	
manera	 ayudan	 a	 reunir	 "evidencia"	
para	la	toma	de	decisiones.	

33	 Entradas	 Recursos	 financieros,	 humanos	 y	
materiales	 utilizados	 para	 una	
política.	 Es	 el	 primer	 nivel	 o	 el	 nivel	
más	 bajo	 en	 el	Marco	 de	 la	 Cadena	
de	 Resultados	 (ver	 Glosario	 a	
continuación)	utilizado	por	ADAPTA.	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	

OCDE	
DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

34	 Arreglos	
institucionales	

En	 ADAPTA,	 los	 acuerdos	
institucionales	 describen	 las	
instituciones	 involucradas	 y	 sus	
funciones	 y	 responsabilidades	 para	
los	marcos	lógicos	(como	propietario	
o	 contribuyente)	 o	 las	 fuentes	 de	
datos	 (como	diseñador,	diseminador	
de	datos	o	recopilador	de	datos)	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Acuerdos	
institucionales	 ->	 2)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	
Arreglos	
institucionales	 ->	
Elegir	rol	 	 	

35	 Niveles	 Se	 refiere	 a	 las	 diferentes	 jerarquías	
del	 Marco	 de	 la	 Cadena	 de	
Resultados,	 comenzando	 desde	
Entradas->	Actividades	->	Productos	-
>	Resultados	->	Impactos	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	

	 	

36	 Marco	lógico	 Un	 marco	 lógico	 es	 una	 forma	 de	
estructurar	el	marco	de	la	cadena	de	
resultados	de	los	elementos	de	M&E	
de	una	política	o	plan	de	datos.	

	

	 	

37	 Mapeo	 El	 mapeo	 es	 la	 acción	 de	 vincular	
diferentes	 objetos	 (como	 Políticas)	
sobre	 un	 elemento	 común	 (como	
Sectores)	 en	 ADAPTA.	 Las	 políticas	
pueden	 ser	 mapeadas	 en	 base	 a	
sectores	 comunes;	 Los	 indicadores	
comunes	 (o	 repetidos)	 se	 pueden	
asignar	 a	 través	 de	 diferentes	 (o	 las	
mismas)	Políticas	o	marcos	lógicos;	y	
los	 planes	 de	 datos	 se	 pueden	
asignar	 en	 función	 de	 actividades	

1)	Políticas	 ->	Mapeo	
2)	 Indicadores	 ->	
Mapeo	 ->	 Reflexión	 -	
duplicidad	 entre	
demandas	 /	
Reflexión	-	duplicidad	
dentro	 de	 las	
demandas	 3)	 Planes	
de	datos	->	Mapeo	
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comunes.	

(Ver	 recuadro	 en	 “Mapeo	 en	
ADAPTA”)	

38	 Medios	 de	
verificación	

Fuente	 de	 información	 esperada	
para	 medir	 el	 desempeño	 de	 un	
indicador	

1)	Planes	de	datos	 ->	
Seguimiento	 del	
progreso	 ->	
Indicadores	 ->	
Medios	 de	
verificación	

	 	

39	 Metadatos	 Los	metadatos	son	datos	que	definen	
y	describen	otros	datos.	

	 Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=5136	

40	 Fuentes	 mixtas	 (de	
datos)	

Categoría	 de	 fuente	 de	 datos	 que	
denota	 datos	 que	 se	 obtienen	
utilizando	 una	 combinación	 de	
fuentes	en	 lugar	de	solo	una	fuente,	
como	 encuestas,	 registros	
administrativos	 y	 datos	 satelitales,	
etc.	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 3)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 fuente	
de	datos	 	 	
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41	 Monitoreo	 y	
Evaluación	(M&E)	

El	monitoreo	y	la	evaluación	están	en	
el	 corazón	 de	 la	 formulación	 de	
políticas	 basadas	 en	 la	 evidencia.	
Proporcionan	 un	 conjunto	 básico	 de	
herramientas	 que	 las	 partes	
interesadas	 pueden	 usar	 para	
verificar	 y	 mejorar	 la	 calidad,	 la	
eficiencia	 y	 la	 efectividad	 de	 las	
intervenciones	en	varias	etapas	de	la	
implementación,	 o,	 en	 otras	
palabras,	 para	 centrarse	 en	 los	
resultados.	 El	 seguimiento	 y	 la	
evaluación	 son	 procesos	 sinérgicos.	
El	monitoreo	se	puede	definir	como:	
"el	proceso	continuo	de	recopilación	
y	 análisis	 de	 información	 para	
evaluar	 qué	 tan	 bien	 se	 está	
desempeñando	 un	 proyecto,	
programa	 o	 política.	 Se	 basa	
principalmente	 en	 datos	
administrativos	 para	 rastrear	 el	
desempeño	 en	 comparación	 con	 los	
resultados	 esperados,	 hacer	
comparaciones	 entre	 programas	 y	
analizar	 tendencias	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo.	 El	 monitoreo	 generalmente	
hace	un	seguimiento	de	los	insumos,	
las	 actividades	 y	 los	 productos,	
aunque	 en	 ocasiones	 también	
incluye	 resultados.	 El	 monitoreo	 se	
utiliza	 para	 informar	 la	 gestión	 y	 las	
“decisiones	diarias	".	

La	 evaluación	 puede	 definirse	 como	
"evaluaciones	 periódicas,	 objetivas	
de	 un	 proyecto,	 programa	o	 política	
planificada,	en	curso	o	finalizada.	Las	
evaluaciones	 se	 utilizan	 para	
responder	 preguntas	 específicas,	 a	
menudo	 relacionadas	 con	 el	 diseño,	
la	 implementación	 y	 los	 resultados".	
Es	 el	 proceso	 mediante	 el	 cual	 las	
actividades	 emprendidas	 por	 los	
ministerios,	 agencias	 y	
organizaciones	 de	 desarrollo	 se	
evalúan	 en	 función	 de	 un	 conjunto	
de	 objetivos	 o	 criterios.	 Esto	 puede	
incluir	 una	 evaluación	 de	 los	
productos,	resultados	o	impactos	del	

Concepto	 básico	 de	
ADAPTA	

Grup
o	 del	
Banc
o	
Mund
ial,	
Glosa
rio	de	
la	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/sear
ch.asp,	
https://siteresour
ces.worldbank.or
g/EXTHDOFFICE/R
esources/548572
6-
1295455628620/I
mpact_Evaluation
_in_Practice.pdf	
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programa.	

42	 Marco	 de	
Monitoreo	 y	
Evaluación	(M&E)	

Igual	 que	 el	Marco	 de	 la	 Cadena	 de	
Resultados	 (Ver	 Glosario	 a	
continuación)	 pero	 necesariamente	
contiene	indicadores.	

Concepto	 básico	 de	
ADAPTA	

	 	

43	 Nacional	 En	 ADAPTA,	 este	 es	 el	 tercer	 nivel	
geográfico	 más	 alto	 (después	 de	
Global	 ->	 Regional),	 es	 decir,	 a	 nivel	
nacional	 o	 relacionado	 con	 un	 solo	
país	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	
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44	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo	

Un	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 es	
una	 política	 pública	 nacional	
estructurada	 de	 un	 gobierno	 que	
involucra	prioridades	a	medio	o	largo	
plazo	 y	 los	 pasos	 o	 actividades	
necesarios	 para	 lograr	 los	 objetivos	
definidos	 en	 ellos.	 Generalmente	
incluye	 indicadores	 para	 monitorear	
su	 progreso	 hacia	 el	 logro	 de	 estos	
objetivos.	

Barra	 de	 menús	 de	
políticas	

	 	

45	 ENDE	 Una	 Estrategia	 Nacional	 para	 el	
Desarrollo	 de	 Estadísticas	 (ENDE)	 es	
un	 marco,	 proceso	 y	 producto	
nacional	 para	 el	 desarrollo	 de	
estadísticas	 con	 el	 objetivo	 de	
integrar	las	estadísticas	en	la	política	
nacional	 y	 el	 proceso	 de	
planificación;	 producir	 información	
que	 responda	 a	 las	 necesidades	 de	
los	 distintos	 usuarios;	 la	 integración	
de	 sectores	 y	 otros	 actores	 en	 el	
Sistema	 Nacional	 de	 Estadísticas	
(NSS);	 coordinando	 todo	 el	 NSS;	
respondiendo	 a	 los	 desafíos	 de	
datos;	 la	 entrega	 de	 una	 revolución	
de	 datos	 liderada	 por	 el	 país;	 y	 la	
creación	 de	 capacidad	 estadística	 a	
través	 de	 la	 "cadena	 de	 valor	
estadística".	

Barra	 de	 menú	 de	
planes	de	datos	

	

	 		

46	 Valor	 de	
observación	

Valor de una variable particular.	 	

SDMX	

SDMX	 (2016)	
(http://sdmx.org/
)	

47	 Otros	 datos	
(fuentes)	

Además	 de	 las	 fuentes	 de	 datos	
tradicionales,	 como	 el	 censo,	 las	
encuestas	 y	 los	 registros	
administrativos,	 ADAPTA	 también	
tiene	en	 cuenta	 los	 tipos	de	 fuentes	
de	 datos	 emergentes,	 como	 Satélite	
y	 Teledetección	 (proceso	 de	
adquisición	de	información	sobre	un	
objeto	 a	 distancia,	 es	 decir,	 sin	
contacto	 físico.	 se	 refiere	 a	 la	
adquisición	de	 imágenes	 por	medio	
de	 sensores	 satelitales	 o	 fotografía	
aérea.),	Escáner	y	datos	de	sensores	
(como	datos	detallados	sobre	ventas	
de	 bienes	 de	 consumo	 obtenidos	 al	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 3)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 fuente	

Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=4522;	
https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=5755	
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'escanear'	 los	 códigos	 de	 barras	 de	
productos	 individuales	 en	puntos	de	
venta	 electrónicos	 en	 puntos	 de	
venta	 minorista.	 Los	 datos	 puede	
proporcionar	 información	 detallada	
sobre	las	cantidades,	características	y	
valores	 de	 los	 bienes	 vendidos,	 así	
como	sus	precios.),	Medios	sociales	y	
raspado	 en	 la	 web	 (una	 forma	 de	
copia,	en	la	que	se	recopilan	y	copian	
datos	 específicos	 de	 la	 web,	
normalmente	 en	 un	 local	 central)	
Base	de	datos	u	hoja	de	cálculo,	para	
su	posterior	recuperación	o	análisis),	
etc.	

de	datos	

48	 Resultados	 Efectos	 a	 corto	 o	mediano	 plazo	 de	
una	 política.	 Es	 el	 4to	 nivel	 en	 el	
Marco	 de	 la	 Cadena	 de	 Resultados	
(ver	 Glosario	 a	 continuación)	
utilizado	por	ADAPTA	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	 OCDE	

DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

49	 Salidas	 Productos,	 bienes	 de	 capital	 y	
servicios	 que	 resultan	 en	 cambios	
relevantes	 para	 los	 resultados.	 Es	 el	
3er	 nivel	 en	 el	 Marco	 de	 la	 Cadena	
de	 Resultados	 (ver	 Glosario	 a	
continuación)	utilizado	por	ADAPTA.	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Niveles	 2)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	->	Niveles	

OCDE	
DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

50	 Contenido	del	plan	 En	el	contexto	de	ADAPT,	es	similar	a	
los	"Marcos	 lógicos"	para	 los	Planes	
de	 datos	 donde	 se	 pueden	 describir	
las	Actividades,	Entradas,	Resultados,	
Resultados	 e	 Impactos	 del	 plan	 de	
datos	dado.	

	

	 	

51	 Punto	en	el	tiempo	 Algunos	datos,	como	las	variables	de	
población,	 se	 relacionan	 con	 una	
hora	específica,	un	punto	de	 tiempo	
de	 referencia	 (por	 ejemplo,	 un	 día	
específico	 o	 la	 población	 el	 1	 de	
enero).	Por	lo	tanto,	estos	valores	se	
refieren	a	un	"punto	en	el	tiempo".	

1) Indicadores	
->	
Disponibilid
ad	 Fuentes	
de	 datos	 ->	
Identificació
n	

	

https://ec.europa
.eu/eurostat/stati
stics-
explained/index.p
hp/Glossary:Refer
ence_period;		

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=3104	
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51	 Política	 La	 política	 o	 política	 pública	 es	 un	
plan	 de	 acción	 formal	 adoptado	 o	
propuesto	 por	 una	 organización	
estatal	 de	 interés	 público	 para	
abordar	las	necesidades	o	problemas	
de	 la	 sociedad.	 En	 ADAPTA,	 estos	
pueden	 referirse	 a	 planes	 de	
desarrollo	global	/	regional	/	nacional	
/	subnacional	y	/	o	sectorial,	etc.	

Barra	de	menús	

	 	

52	 Prioridad	 Los	 diferentes	 indicadores	
requeridos	 en	 una	 Política	 o	 Plan	
pueden	 tener	 diferentes	 grados	 de	
importancia	 o	 prioridad.	 ADAPTA	
permite	esta	asignación	de	prioridad	
hasta	tres	niveles.	

1)	Administración	del	
sitio	 ->	 Bibliotecas	 ->	
Prioridades	 de	 los	
indicadores	 2)	
Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 /	
identificación	 de	 la	
demanda	->	Prioridad	 	 	

53	 Indicador	de	proxy	 Medida	 indirecta	que	 se	 aproxima	o	
representa	un	fenómeno	en	ausencia	
de	 una	 medida	 directa.	 P.ej.	 para	
DGS	Indicador	6.1.1	-	“La	proporción	
de	 la	 población	 que	 utiliza	 servicios	
de	 agua	 potable	 administrados	 de	
manera	 segura”:	 se	 puede	
desarrollar	 un	 proxy	 utilizando	
mediciones	 que	 incluyen	 (i)	 la	
proporción	 de	 la	 población	 por	
debajo	del	umbral	de	 la	pobreza,	 (ii)	
la	 proporción	 de	 la	 población	 que	
consume	 agua	 potable	 y	 (iii)	 la	
proporción	 de	 la	 población	 con	
acceso	a	saneamiento	mejorado.	

	

	 	

54	 Periodo	 de	
Referencia		

Un	 período	 de	 referencia	 es	 el	
período	 de	 tiempo	 durante	 el	 cual	
los	 resultados	 estadísticos	 se	
recopilan	 o	 calculan	 y,	 como	
resultado,	 se	 refieren	 estos	 valores.	
El	 período	 de	 tiempo	 puede	 ser	 un	
año	 calendario	 (año	 de	 referencia),	
un	 año	 fiscal,	 un	 semestre,	 un	
trimestre,	un	mes	o	incluso	un	día.	

El	 período	 de	 referencia	 debe	
distinguirse	 del	 tiempo	 de	
publicación,	el	período	o	el	momento	
en	 el	 que	 se	 publican	 los	 datos	

Fuente	 de	 Datos	 ->	
Identificación	

	

https://ec.europa
.eu/eurostat/stati
stics-
explained/index.p
hp/Glossary:Refer
ence_period;		

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=3104	
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estadísticos.	El	año	de	publicación	de	
los	resultados	estadísticos	puede	ser	
significativamente	 posterior	 al	 año	
de	 referencia	 para	 el	 que	 se	
recopilaron.	

La	 población,	 las	 unidades	
estadísticas	 y	 las	 variables	 se	
relacionan	 con	 tiempos	 específicos,	
que	 pueden	 estar	 limitados	 a	 un	
punto	 de	 tiempo	 de	 referencia	
(como	 un	 día	 específico)	 o	 un	
período	 de	 referencia	 (por	 ejemplo,	
un	mes,	un	año	calendario	o	un	año	
fiscal).	

54	 Regional	 En	ADAPTA,	este	es	el	segundo	nivel	
geográfico	 más	 alto,	 por	 debajo	 de	
Global,	pero	por	encima	de	Nacional.	
Suele	referirse	a	un	grupo	de	países.	
Por	 ejemplo,	 ANSS	 (Asociación	 de	
Naciones	del	Sudeste	Asiático	(ANSS)	
o	África	subsahariana).	

)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	

55	 Registros	 y	 Datos	
Administrativos	

Esta	 es	 una	 categoría	 de	 fuente	 de	
datos	 (ver	 Glosario	 arriba)	 que	 se	
refiere	 a	 los	 conjuntos	 de	 datos	
recopilados	 o	 compilados	
principalmente	 para	 uso	
administrativo	 y	 no	 con	 fines	
estadísticos.	 P.ej.	 Registros	 fiscales,	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	

Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=4328	
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datos	de	seguridad	social.	 Disponibilidad	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 3)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 fuente	
de	datos	

56	 Marco	de	la	cadena	
de	resultados	

El	Marco	de	la	Cadena	de	Resultados	
es	 la	 secuencia	 causal	 de	 una	
intervención	 de	 desarrollo	 (o	
simplemente,	 Política)	 que	 estipula	
la	secuencia	necesaria	para	lograr	los	
objetivos	deseados,	comenzando	con	
aportes,	 moviéndose	 a	 través	 de	
actividades	 y	 productos,	 y	
culminando	 en	 resultados	 e	
impactos.	 Describe	 la	 secuencia	 de	
los	 elementos	 subyacentes	 de	
Monitoreo	 y	 Evaluación	 de	 una	
Política	o	Plan	de	Datos,	y	se	captura	
en	 ADAPTA	 bajo	 "Marcos	 de	
Registros"	para	Políticas	y	"Planes	de	
Datos	 ->	 Contenido	 del	 Plan"	 para	
Planes	de	Datos.	

Concepto	 básico	 de	
ADAPT	

OCDE	
DAC	

https://www.oec
d.org/dac/peer-
reviews/Develop
ment-Results-
Note.pdf	

57	 Indicadores	
Globales	ODS	

Se	 refiere	 al	 marco	 de	 indicadores	
globales	 para	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 y	
objetivos	 de	 la	Agenda	2030	para	 el	
Desarrollo	 Sostenible.	 El	 marco	
consta	 de	 un	 conjunto	 de	 17	
objetivos,	 169	 metas	 y	 232	
indicadores	únicos	que	se	espera	que	
los	 estados	 miembros	 de	 la	 ONU	
utilicen	para	enmarcar	sus	agendas	y	
políticas	 como	 parte	 de	 la	 Agenda	
2030.	

1)	Administración	del	
sitio	 ->	 Bibliotecas	 ->	
Marco	 Lógico	 ->	
Global	

DENU	

https://unstats.u
n.org/sdgs/indicat
ors/indicators-
list/	
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58	 Cobertura	sectorial	 Se	refiere	a	los	sectores	(como	salud,	
educación,	 defensa,	 etc.)	 cubiertos	
por	 una	 política,	 marco	 lógico,	
indicador,	 fuente	de	datos	o	plan	de	
datos.	 En	 ADAPTA,	 los	 sectores	 se	
clasifican	 según	 CFG	 (ver	 Glosario	
arriba)	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	

59	 Suscriptores	 Una	 de	 las	 cuatro	 funciones	
predefinidas	 disponibles	 en	 ADAPTA	
para	todos	 los	usuarios	autenticados	
(es	 decir,	 los	 usuarios	 que	 han	
iniciado	 sesión.	 Los	 suscriptores	
pueden	 ver	 todo	 el	 contenido,	 pero	
no	 tienen	 ningún	 otro	 permiso.	 Los	
suscriptores	 pueden	 modificar	 la	
información	 de	 su	 cuenta	 (nombre,	
correo	 electrónico	 y	 contraseña)	 En	
ADAPTA,	a	todos	los	usuarios	nuevos	
se	les	asigna	la	función	de	suscriptor	
de	forma	predeterminada.	

1)	 Usuarios	 ->	
Gestión	de	usuarios	
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60	 Subnacional	 En	 ADAPTA,	 es	 el	 cuarto	 nivel	
geográfico	 más	 alto	 (después	 de	
Global	 ->	 Regional	 ->	 Nacional)	
relacionado	 con	 algo	 dentro	 de	 una	
nación.	 Por	 ejemplo	 Provincia	 /	
Estados,	Distritos	o	Pueblos.	

1)	 Políticas	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
2)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Descripción	 /	
Descripción	 ->	
Cobertura	 sectorial	
3)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	 geográfica	
4)	 Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 /	
Identificación	 ->	
Geográfico	Cobertura	
5)	Fuentes	de	datos	-
>	 Descripción	 ->	
Cobertura	 geográfica	
6)	Planes	de	datos	 ->	
Descripción	 /	
Identificación	 ->	
Cobertura	geográfica	 	 	

61	 Suministro	 El	suministro	en	ADAPTA	se	refiere	al	
estado	de	la	disponibilidad	de	datos,	
directamente	 relacionado	 con	 las	
producciones	 de	 datos	 pasadas,	
presentes	 y	 futuras.	ADAPTA	apunta	
a	 mejorar	 el	 mercado	 de	 datos	
adaptando	mejor	 los	 suministros	 de	
datos	para	satisfacer	las	demandas.	

Concepto	 básico	 de	
ADAPT	

	 	

62	 Encuesta	 Una	 encuesta	 es	 una	 categoría	 de	
fuente	de	datos	(ver	Glosario	arriba)	
que	 se	 refiere	 a	 una	 investigación	
sobre	 las	 características	 de	 una	
población	 dada	 mediante	 la	
recopilación	 de	 datos	 de	 una	
muestra	 de	 esa	 población	 y	 la	
estimación	 de	 sus	 características	
mediante	 el	 uso	 sistemático	 de	 la	
metodología	 estadística.	 Cubre	
cualquier	 actividad	 que	 recopile	 o	
adquiera	 datos	 estadísticos.	 En	
ADAPTA,	varios	tipos	de	encuestas	se	
consideran	 como	 encuestas	 de	
hogares	 /	 individuos,	 empresas	 y	

1)	 Indicadores	 ->	
Descripción	 y	
demanda	 de	
información	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 2)	
Indicadores	 ->	
Disponibilidad	 ->	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Elegir	 categoría	 de	
fuente	 de	 datos	 3)	
Fuentes	 de	 datos	 ->	
Descripción	 ->	 Elegir	
categoría	 de	 fuente	

Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=2620	
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establecimientos,	 encuestas	 basadas	
en	la	comunidad,	etc.	

de	datos	

63	 Unidad	de	medida	 Una	 unidad	 de	medida	 es	 la	 unidad	
real	 en	 la	 que	 se	 miden	 los	 valores	
asociados.	 En	 ADAPTA,	 los	
indicadores	 se	 pueden	 ingresar	 en	
varias	 unidades	 de	 medidas	 que	 se	
muestran	 en	 "Administración	 del	
sitio	->	Administración	de	listas"	

1)	Administración	del	
sitio	 ->	 Gestión	 de	
listas	 ->	 Unidad	 de	
medida	 2)	
Indicadores	 ->	
Descripción	 e	
información	 de	 la	
demanda	 /	
Identificación	 ->	
Unidad	de	medida	

Glosa
rio	
OCDE	

https://stats.oecd
.org/glossary/det
ail.asp?ID=2806	

64	 Valores	 Los	valores	se	refieren	a	los	nombres	
reales	 de	 los	 objetivos	 específicos,	
los	 impactos,	 los	 objetivos	 (o	
cualquier	otro	nivel	del	Marco	de	la	
Cadena	 de	 Resultados)	 articulados	
en	 "marcos	 lógicos"	 para	 Políticas	 y	
en	"Planes	de	datos	->	Contenido	del	
plan"	 para	 Planes	 de	 datos.	 P.ej.	 un	
valor	para	 los	"Objetivos"	de	ODS	es	
"1.	 Poner	 fin	 a	 la	 pobreza	 en	 todas	
sus	 formas	 en	 todas	 partes".	 El	
número	 de	 valores	 para	 cada	 nivel	
del	 Marco	 de	 la	 Cadena	 de	
Resultados	 también	 se	 puede	
encontrar	 en	 "Cuadros	 lógicos	 ->	
Niveles".	

1)	 Marcos	 lógicos	 ->	
Valores	 2)	 Marcos	
lógicos	 ->	 Niveles	 ->	
Valores	 3)	 Planes	 de	
datos	 ->	 Contenido	
del	plan	 ->	Niveles	 ->	
Valores	

	 	

	

5. El marco de la cadena de resultados en ADAPTA 

5.2.1 Hacer cumplir una terminología común  
Un	marco	de	cadena	de	resultados	articula	los	diferentes	niveles	o	etapas	de	los	resultados	que	se	
espera	 que	 una	 intervención	 -	 proyecto,	 programa	 o	 política	 entregue.	 Por	 lo	 general,	 abarca	
entradas	 y	 actividades	 que	 conducen	 a	 productos	 intermedios	 o	 resultados	 que	 son	 seguidos	 por	
objetivos	a	más	largo	plazo	(generalmente	denominados	"impactos").	Por	lo	tanto,	el	marco	describe	
los	 elementos	esenciales	de	 las	 relaciones	 lógicas	 y	de	 causa-efecto	esperadas	entre	 las	 entradas,	
Resultados	o	resultados	intermedios,	e	impacto.	

Existe	una	amplia	diversidad	de	marcos	de	cadena	de	resultados,	con	metodologías	que	no	siempre	
están	 armonizadas.	 El	 Comité	de	Asistencia	 para	el	Desarrollo	 (DAC	por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 de	 la	
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OCDE	define	 la	cadena	de	resultados	como	"La	secuencia	causal	de	una	 intervención	de	desarrollo	
que	 estipula	 la	 secuencia	 necesaria	 para	 lograr	 los	 objetivos	 deseados,	 comenzando	 con	 aportes,	
moviéndose	 a	 través	 de	 actividades	 y	 resultados,	 y	 culminando	 en	 resultados,	 impactos".	 Un	
resultado	 en	 sí	 mismo	 podría	 ser	 el	 resultado,	 el	 resultado	 o	 el	 impacto	 de	 la	 intervención	 de	
desarrollo,	dependiendo	del	marco	de	tiempo	en	consideración.	El	marco	se	puede	visualizar	como	a	
continuación.		

Figura	84:	Marco	de	la	cadena	de	resultados	de	la	OCDE

	

Fuente:	OECD		

La	cadena	de	resultados	forma	parte	del	proceso	más	amplio	de	gestión	de	resultados	que	incluye	
planificación,	presupuesto,	implementación,	monitoreo	y	evaluación.	Proporciona	un	modelo	para	
permitir	a	los	formuladores	de	políticas	y	planificadores	pensar	sobre	la	asignación	de	recursos	y	el	
vínculo	causal	entre	los	insumos,	las	actividades	y	los	cambios	deseados	que	se	producirán.	En	
ADAPT,	esta	cadena	de	resultados	para	políticas	se	captura	en	el	menú	‘Marco	lógico’	y	para	los	
planes	de	datos	en	el	menú	‘Planes	de	datos’	dentro	del	subcampo	‘Contenido	del	plan’.	Por	lo	
tanto,	ADAPT	embarca	elegantemente	estas	terminologías	propuestas	por	la	OCDE.	

En	la	práctica,	los	planes	y	los	documentos	de	políticas	no	utilizan	exactamente	las	mismas	
terminologías	que	las	definiciones	de	DAC	de	la	OCDE.	En	ese	caso,	aún	puede	ser	importante	para	
fines	de	comparación	observar	el	marco	de	la	cadena	de	resultados	del	plan	e	intentar	mapearlo	con	
el	marco	lógico	ADAPT	subyacente	que	sigue	al	DAC	de	la	OCDE.	

5.2.2 Un Ejemplo práctico.  
Por	 ejemplo,	 si	 deseamos	 ingresar	 el	 "Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 Vanuatu	 (2016-
2030)"	en	ADAPTA,	podemos	proceder	de	 la	 siguiente	manera:	El	Plan	describe	una	estructura	de	
Monitoreo	 de	 un	 Marco	 de	 Evaluación	 con	 tres	 pilares,	 cada	 uno	 con	 Metas,	 y	 Objetivos:	 con	
indicadores	adjuntos	a	los	objetivos	de	la	política	como	se	muestra	en	la	figura	72.	
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Figura	85:	Un	ejemplo	de	un	marco	de	cadena	de	resultados	del	PND	de	Vanuatu

	

La	figura	73	indica	los	6	Objetivos	del	primer	pilar	(Sociedad).	El	primer	objetivo	se	amplía	aún	más	
para	mostrar	su	primer	objetivo	de	política	y	los	indicadores	y	objetivos	adjuntos	en	la	figura	3,	para	
obtener	una	vista	panorámica	de	 la	estructura	de	M&E	del	plan.	Todos	 los	demás	pilares	siguen	la	
misma	lógica	estructural.	

Figura	86:	Metas	del	PND	de	Vanuatu	
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Figura	87:	Ampliación	del	marco	de	la	cadena	de	resultados	del	PND	de	Vanuatu	

	

	

Para	 traducir	 el	 marco	 de	 la	 cadena	 de	 resultados	 ligeramente	 diferente	 del	 Plan	 de	 Vanuatu	
anterior	en	el	"Marco	lógico"	de	ADAPTA,	podemos	intentar	superponer	los	nodos	de	la	cadena	de	
resultados	correspondientes	de	la	siguiente	manera:	

Tabla	10:	Operando	el	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	ADAPTA	-	Ejemplo	1	

Niveles 
ADAPTA 

Plan Nacional de Desarrollo 
Sostenible de Vanuatu 

Marco de M&E 

¿Indicadores 
vinculados? S / N 

Entradas 	 	

Ocupaciones 	 	

Salidas Objetivos	de	la	política	 Si	

Resultados Metas	 No	

Impactos Pilares	 No	

	

Podemos	ver	que	solo	hay	3	niveles	presentes	en	el	Plan	de	Vanuatu	que	pueden	corresponder	a	los	
niveles	ADAPTA,	debido	a	la	ausencia	de	insumos	o	actividades.	También	observamos	que	una	forma	
de	 interpretar	 los	pilares	Sociedad	/	Medioambiente	/	Economía	podría	ser	"Mejorar	 la	Sociedad	/	
Medio	Ambiente	/	Economía",	ya	que	indican	efectivamente	áreas	o	sectores	de	"Impacto"	a	 largo	
plazo.	 De	 manera	 similar,	 los	 "Objetivos"	 se	 pueden	 reinterpretar	 consistentemente	 como	
"Resultados"	 y	 "Objetivos	 de	 políticas"	 como	 "Productos"	 con	 el	 propósito	 de	 ingresarlos	 en	
ADAPTA.	 La	 siguiente	 figura	 muestra	 cómo	 se	 muestra	 la	 información	 anterior	 en	 la	 ventana	
ADAPTA:	
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Figura	88:	Visualización	del	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	ADAPT	-	Ejemplo	1	

	

De	manera	similar	para	los	Planes	de	datos,	tomamos	el	caso	de	la	segunda	"Estrategia	nacional	para	
el	 desarrollo	 de	 estadísticas	 (2014	 /	 15-2018	 /	 19)"	 para	 Ruanda,	 que	 describió	 el	 "Plan	 de	
implementación	y	presupuesto",	una	parte	de	la	cual	se	presenta	en	la	figura	5:	

Figura	89:	Estrategia	Nacional	de	Ruanda	para	el	Desarrollo	de	Estadísticas	

	

En	 ADAPTA,	 una	 forma	 de	 ingresar	 esta	 información	 de	 manera	 consistente	 se	 describe	 a	
continuación:	

Tabla	11:	Operando	el	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	ADAPTA	-	Ejemplo	2	

Niveles  ADAPTA La ENDE de Ruanda ¿Indicadores vinculados? S / N 

Entradas 	 	

Ocupaciones Actividades	 No	

Salidas Estrategias	 No	

Resultados Objetivos	Estratégicos	 No	

Impactos 	 	
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Figura	90:	Visualización	del	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	ADAPT	-	Ejemplo	2

	

		

Tenga	en	cuenta	que	la	opción	"Contenido	del	plan"	en	la	pestaña	Descripción	del	menú	Planes	de	
datos	se	ha	seleccionado	en	lugar	de	la	opción	"Marco	de	monitoreo",	ya	que	el	"Plan	de	
implementación	y	presupuesto"	no	tiene	indicadores	mencionados.	

El	marco	de	M&E	de	la	NSDS,	si	se	menciona	en	el	documento,	puede	ingresarse	en	ADAPTA	usando	
la	misma	lógica	de	mapear	los	niveles	de	ADAPTA	del	marco	de	la	cadena	de	resultados	en	los	
niveles	de	M&E	de	la	ENDE	

	

5.3 ADAPT y el ciclo de vida de la ENDE 
Versión	1.0	(Fuente:	PARIS21,	Julio	2018)	
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5.4 Característica de carga masiva para indicadores 
	

En	una	palabra	

ADAPT	V1.1.1	ofrece	la	función	de	carga	masiva	a	través	de	MS	Excel	cuando	es	necesario	
cargar	 grandes	 volúmenes	 de	 datos.	 Esta	 funcionalidad	 es	 aplicable	 para	 introducir	
indicadores	en	ADAPTA,	dado	el	volumen	generalmente	grande	de	datos	que	 implica	esta	
sección.	

La	carga	masiva	implica	las	siguientes	seis	etapas:	

1.	 Cree	 la	 política	 o	 marco	 lógico	 asociado	 con	 los	 indicadores.	 Cada	 vez	 que	 se	
adjunta	un	marco	lógico,	la	cadena	de	resultados	debe	crearse	junto	con	él.	Cuando	
los	indicadores	no	tienen	un	enlace	primario,	entonces	no	es	necesario	crear	nada.	

2.	Descargue	la	plantilla	de	hoja	de	cálculo	para	la	entrada	de	datos,	que	se	basa	en	
el	enlace	principal,	si	existe.	
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3.	 Ingrese	 los	 datos	 en	 la	 primera	 hoja	 de	 la	 plantilla	 descargada	 en	 las	 columnas	
apropiadas,	usando	las	claves	/	ID	que	se	proporcionan	en	las	otras	hojas.	

4.	Sube	el	archivo	rellenado.	

5.	Validar	el	archivo	rellenado.	

6.	Importar	los	datos	validados.	

¿Cómo?	

Los	siguientes	pasos	proporcionan	una	guía	rápida	de	 la	función	de	carga	masiva	de	datos	
de	indicadores.	

Después	de	iniciar	sesión	en	ADAPTA,	haga	clic	en	"Administración	del	sitio".	Luego	vaya	a	
Carga	masiva	->	Indicadores.	Estos	dos	pasos	se	muestran	en	las	siguientes	figuras:			

Figura	91	Acceso	a	la	función	de	carga	masiva

	

	

Al	hacer	clic	en	"Indicadores",	aparecerá	la	siguiente	pantalla:		
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Figura	92:	Carga	masiva	de	los	indicadores	–	Primer	vistazo	

	

Hay	 tres	pestañas	en	 la	parte	superior	del	 formulario	 resultante,	que	 representan	 los	 tres	
pasos	involucrados	en	el	proceso	de	carga	masiva.	El	paso	1	es	para	descargar	la	plantilla	de	
MS	Excel	para	completar	los	datos	que	se	cargarán	e	importarán;	El	paso	2	es	para	cargar	el	
archivo	 de	 MS	 Excel,	 completado	 /	 actualizado	 con	 datos;	 y	 el	 paso	 3	 es	 para	 validar	 e	
importar	los	datos.	

Ahora	veamos	el	paso	con	más	detalle.	

Paso	1:	Descargar	plantilla	

Esto	le	proporciona	una	opción	para	elegir	el	enlace	primario	asociado	con	los	indicadores.	
Las	opciones	son	Marcos	lógicos,	Políticas	y	No	Links,	como	se	muestra	a	continuación.	

Figura	93:	Lo	que	va	dentro	del	paso	1	–	Descargar	la	plantilla	

	

Tomemos	el	ejemplo	de	marcos	lógicos.	

Si	 el	 tipo	 de	 enlace	 principal	 elegido	 es	 Marco	 lógico,	 los	 campos	 siguientes	 ofrecerán	
opciones	 para	 seleccionar	 el	 idioma	 y	 los	 marcos	 lógicos	 disponibles	 en	 la	 instancia.	 Se	
seguirá	un	proceso	similar	en	caso	de	otras	opciones.	Esto	se	ilustra	a	continuación:		
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Figura	56:	Elegir	el	enlace	y	el	idioma.	

	

Después	de	seleccionar	el	idioma	y	el	marco	lógico,	haga	clic	en	el	botón	de	descarga.	Esto	
descargaría	el	archivo	de	MS	Excel.	Estas	dos	actividades	se	ilustran	en	las	siguientes	figuras:	
y	el	idioma	

Figura	95:	Descargando	el	archivo	de	MS	Excel

	

	

Abra	el	archivo	de	MS	Excel.	Para	el	caso	descrito	anteriormente,	se	verá	así:	
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Figura	57:	La	descarga	de	la	hoja	de	trabajo	de	Microsoft	Excel	

	

	

	

	

El	libro	de	trabajo	descargado	contiene	los	datos	que	se	han	ingresado	anteriormente	en	la	
instancia	de	ADAPTA.	

La	 primera	 hoja	 del	 libro	 de	 trabajo	 contiene	 varias	 columnas	 que	 comienzan	 con	 "Id",	
"Clave	de	nivel"	e	"ID	definida	por	el	usuario",	etc.	

La	columna	"Id"	contiene	códigos	generados	por	máquina	para	los	indicadores.	La	columna	
"Clave	 de	 nivel",	 contiene	 el	 nivel	 de	 los	 indicadores	 según	 la	 cadena	 de	 resultados	 ya	
definida	en	la	instancia	de	ADAPT	(se	pueden	ver	los	detalles	de	la	cadena	de	resultados	en	
la	 hoja	 llamada	 Nivel).	 La	 columna	 -	 "Jerarquía"	 contiene	 los	 números	 de	 serie	 de	 los	
indicadores	ingresados	anteriormente.	

¡Nota!	Para	agregar	un	nuevo	 indicador	en	 la	plantilla,	uno	debe	completar	 las	columnas:	
"Clave	de	nivel"	y	"Jerarquía".	Los	valores	de	"clave	de	nivel"	pueden	ser	repetitivos,	pero	
los	 valores	 en	 "Jerarquía"	 solo	 pueden	 ser	 únicos.	 La	 columna	 "Nombre	 del	 indicador"	
puede	tener	valores	repetitivos.		

No	llene	ningún	valor	en	la	columna	A.	
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En	algunas	columnas	como	"Cobertura	sectorial",	"Desagregación"	y	"Cobertura	geográfica",	
etc.,	se	pueden	ingresar	múltiples	valores	separados	por	punto	y	coma	(;).	

Para	otras	columnas	como	"Disponibilidad	-	Organización",	los	valores	se	ingresan	en	pares.	
En	 tales	 columnas,	 debe	 ingresar	 los	 códigos	en	pares	 con	un	 símbolo	de	 canalización	 (|)	
como	conector	(en	este	caso,	entre	la	organización	y	su	función).	

p.ej.	 En	 la	 instancia	de	ADAPTA	de	 (Departamento	de	Estadísticas	de	Naciones	Unidas	de	
Nepal	 (UNSD-Nepal)	 por	 ahora,	 el	 código	 para	 "CBS"	 es	 1306	 y	 el	 código	 para	 el	 rol	 de	
"Recopilación	de	datos"	 es	 5228.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 entrada	 en	 la	 columna	 "Disponibilidad	 -	
Organización"	 sería	 1306	 |	 5228	 para	 el	 CBS	 con	 el	 rol	 de	 compilador	 de	 datos	 para	 un	
indicador	específico.	

Para	completar	otras	columnas,	consulte	las	otras	hojas	del	libro	de	trabajo.	

Figura	97:	Las	diferentes	hojas	del	libro	de	MS	Excel	descargado.	

	

	

¡Recuerda!	La	entrada	de	datos	ocurre	solo	en	la	hoja	llamada	"Indicadores".	

Guarde	 el	 archivo	 de	MS	 Excel	 después	 de	 agregar	 o	 actualizar	 los	 datos.	 En	 el	 siguiente	
ejemplo,	 se	 agrega	 un	 indicador	 llamado	 "Indicadordeprueba"	 en	 el	 nivel	 3833.	 Veamos	
cómo	se	carga	e	importa	en	ADAPTA	ahora.	



141	
	

Figura	98:	Agregar	un	indicador	de	prueba	en	el	libro	de	MS	Excel	descargado	

	

Esto	lleva	al	paso	2	del	proceso	de	carga	masiva.	

Paso	2:	Subir	archivo	

Volviendo	 a	 la	 pantalla	 ADAPTA,	 en	 la	 siguiente	 pestaña	 llamada	 Paso	 2:	 Cargar	 archivo,	
seleccione	el	destino	de	los	datos	nuevos	o	actualizados	seleccionando	el	enlace	primario,	el	
idioma	y	el	enlace	primario	específico	(aquí,	marco	lógico).	Luego,	seleccione	el	archivo	de	
MS	Excel	con	los	datos	nuevos	o	actualizados,	haciendo	clic	en	Examinar.	Una	vez	elegido	el	
archivo,	haga	clic	en	el	botón	"Subir".	El	proceso	se	destaca	a	continuación.	
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Figura	58.	Lo	que	va	dentro	del	Paso	2	-	Examinar	y	cargar	archivo

	

	

Se	mostrará	el	progreso	de	la	carga,	como	la	pantalla	de	abajo	



143	
	

Figura	100:	Cargando	el	progreso	

	

Paso	3:	Validación	e	Importación	

Una	vez	que	el	archivo	se	haya	cargado	correctamente	(es	decir,	cuando	se	muestra	en	 la	
barra	de	progreso	al	100%),	el	paso	3	 iniciará	automáticamente.	Resultará	en	 la	 siguiente	
pantalla:	

Figura	101:	Lo	que	va	dentro	del	paso	3	–	Validación	e	importación	

	

Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 número	 de	 indicadores	 en	 la	 parte	 superior.	 Además,	 tenga	 en	
cuenta	el	número	de	registros	nuevos	entre	corchetes	después	de	 la	opción	"Agregar	solo	
registros	 nuevos"	 (que	 está	 predeterminado	 de	 forma	predeterminada).	 Tenga	 en	 cuenta	
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que	no	hay	errores	de	validación,	por	lo	tanto,	el	botón	"Importar"	está	activo.	Al	hacer	clic	
en	el	botón	"Importar"	se	abrirá	la	siguiente	pantalla	de	confirmación.	

Figura	102:	Importando	los	datos	del	indicador	en	ADAPTA	

	

Una	 vez	 que	 presione	 el	 botón	 OK,	 el	 desglose	 de	 los	 indicadores	 se	 puede	 ver	 de	 la	
siguiente	 manera.	 El	 único	 indicador	 adicional	 se	 muestra	 en	 la	 opción	 "Número	 de	
indicadores	creados".	Dado	que	no	hubo	actualizaciones,	el	número	en	contra	de	"Número	
de	indicadores	actualizados"	es	cero.	

Figura	103:	Visualizando	los	datos	recientemente	importados

	
En	 ADAPTA,	 ahora	 se	 puede	 ver	 el	 indicador	 cargado,	 como	 se	 muestra	 a	 continuación.	
Anote	 el	 número	 de	 serie	 obtenido	 automáticamente.	 La	 entrada	 adicional	 de	 datos	 se	
puede	hacer	de	manera	similar,	indicador	por	indicador.	
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Figura	104:	¡Los	datos	importados	ahora	están	integrados!

	

	

5.5   IT / información relacionada con la seguridad 
Aplicación	basada	en	base	de	datos	

ADAPTA	es	una	aplicación	web	basada	en	bases	de	datos	creada	con	MySQL,	PHP	y	JavaScript,	en	la	
que	múltiples	usuarios	pueden	acceder	a	la	herramienta	simultáneamente	en	un	entorno	distribuido	
conectado	a	través	de	Internet.	

Arquitectura	distribuida	de	soluciones.	

La	distribución	de	ADAPTA	se	mantiene	centralmente.	El	repositorio	central,	permite	a	los	usuarios	
acceder	 y	 clonar	 la	 última	 versión	 de	 los	 elementos	 de	 la	 biblioteca	 administrados	 centralmente,	
como	los	metadatos	de	los	indicadores	de	los	ODS	requeridos	globalmente.	

Basado	en	la	nube	

ADAPTA	se	basa	en	una	infraestructura	en	la	nube	y	se	entrega	como	software	como	servicio.	Está	
diseñado	para	aprovechar	 las	promesas	de	 la	 computación	en	 la	nube.	Por	ejemplo,	 el	 tiempo	de	
implementación	 es	 muy	 rápido,	 ya	 que	 no	 se	 requiere	 la	 instalación	 de	 hardware	 o	 software	
adicional	por	parte	del	usuario.	El	acceso	del	usuario	ocurre	instantáneamente	sin	demoras;	la	base	
de	código	compartida	permite	actualizaciones	más	rápidas	y	rápidas;	y	con	la	expansión	dinámica	y	
continua	de	los	recursos	informáticos,	puede	ampliarse	rápidamente,	con	el	uso	y	/	o	los	usuarios.	

Hosting	y	dominios	

El	alojamiento	de	instancias	ADAPTA	es	ofrecido	por	PARIS21.	

Cada	 instancia	 de	 un	 ADAPTA	 autorizado,	 se	 identifica	 a	 través	 de	 un	 subdominio	 de	 la	 URL:	
adapt.paris21.org.	Los	subdominios	siguen	los	códigos	ISO	3166-1	alfa-2,	que	son	códigos	de	país	de	
dos	 letras	 definidos	 en	 ISO	 3166-1,	 parte	 de	 la	 norma	 ISO	 3166	 publicada	 por	 la	 Organización	
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Internacional	 de	 Normalización	 (ISO).	 Por	 ejemplo:	 en	 el	 caso	 de	 Tanzania,	 la	 URL	 de	 ADAPT	 es	
tz.adapt.paris21.org.	

Para	 las	 instancias	autorizadas	de	ADAPTA	en	 los	2dos	niveles,	debajo	del	país,	 se	utiliza	el	código	
alfa-3.	 Esto	 se	 representa	 como	 el	 código	 alfa-2	 para	 el	 país,	 seguido	 de	 hasta	 tres	 caracteres	
(incluidos	 los	 números).	 Por	 ejemplo:	 en	 el	 caso	 de	 Jalisco,	 México,	 la	 URL	 de	 ADAPTA	 es	 mx-
jal.adapt.paris21.org.	

Las	 instancias	 de	 sandbox	 de	 ADAPTA	 están	 disponibles	 en	 la	 URL:	 adaptsbx.paris21.org.	 Cada	
instancia	de	ADAPTA	en	este	caso,	tiene	un	subdominio	de	números	de	dos	dígitos,	que	el	sistema	
genera	aleatoriamente	al	crearlos	los	usuarios.	

Copia	de	seguridad	y	recuperación	

Para	 proteger	 y	 restaurar	 ADAPTA	 y	 los	 datos	 que	 contiene,	 se	 realizan	 copias	 de	 seguridad	
periódicas	a	nivel	de	infraestructura	en	la	nube.	La	recuperación	de	los	perdidos	puede	ser	realizada	
por	la	administración	central.	

Navegadores	compatibles	

ADAPTA	 admite	 las	 últimas	 versiones	 estables	 de	 los	 siguientes	 navegadores:	 Google	 Chrome,	
Mozilla	Firefox,	Microsoft	Edge	e	Internet	Explorer.	

5.5 Domesticación de los ODS. 
Para	ser	añadido	en	la	próxima	versión.	
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