
entrenamiento sobre la
planificación de datos

 

El entrenamiento ADAPT de PARIS21 reúne a estadísticos, planificadores de datos, 
responsables políticos, usuarios activos y potenciales de ADAPT, consultores de países 
y socios de desarrollo para aprender a utilizar la Herramienta Avanzada de Planificación 
de Datos (ADAPT) multilingüe, gratuita y basada en la nube para una planificación e 
informes de datos más eficientes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PLANIFICACIÓN DE DATOS?
Los países necesitan estadísticas oportunas y de alta calidad para la formulación de 
políticas y el desarrollo de planes basados en datos. Esto implica que los actores de los 
sistemas estadísticos nacionales deben evaluar su capacidad para responder a las 
nuevas prioridades de desarrollo.

La planificación estratégica es crucial para garantizar que las actividades estadísticas se 
gestionen de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de datos más 
apremiantes. Esto requiere de herramientas adecuadas y el conocimiento de cómo 
usarlos.

¿QUÉ ES ADAPT?
ADAPT es una herramienta de planificación de datos gratuita e innovadora, desarrollada 
por PARIS21,  que permite a las oficinas nacionales de estadística y otros productores 
de datos adaptar su producción de datos a las prioridades identificadas en los países. 
ADAPT está siendo utilizado actualmente por más de 30 países, incluidos la 
planificación de datos específicos de género.

ADAPT utiliza tecnología de sistema de gestión de bases de datos y está alojado en una 
configuración segura basada en la nube. Cuenta con soporte en varios idiomas y:

 • permite el análisis detallado de la demanda y la oferta de datos y la identificación  

 de brechas de datos

 • ayuda a llenar estas brechas de datos y las brechas de capacidad asociadas a la  

 mejora de los planes de datos 

 • admite la producción de una amplia gama de informes clave, incluidas políticas,  

 marcos lógicos y fuentes de datos

Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes sabrán cómo empezar con ADAPT y usar 
la herramienta para comprender las demandas y oferta de datos y, monitorear la 
implementación del plan de datos, incluidos los presupuestos.

Introducción
• Antecedentes sobre la planificación de datos
• Cadena de resultados para un seguimiento eficaz
• ADAPT configuración del sitio 
• ADAPT comunidad de usuarios y otros recursos (incluido el sanbox ADAPT)
• Planificación de datos con ADAPT

Comprensión de demanda de datos
• Políticas de desarrollo en ADAPT
• Marcos lógicos e indicadores en ADAPT
• Planes de datos en ADAPT

Análisis de la oferta de datos
• Tipos y estado de las fuentes de datos
• Información de la fuente de datos
• Metadatos del indicador
• Disponibilidad de indicadores
• Viabilidad del indicador

Monitoreo de la implementación del plan de datos
• Plan de Datos (por ejemplo, ENDE) cálculo del costo de la actividad 
• Plan de Datos (por ejemplo, ENDE) validación de costos de actividad 
• Plan de Datos (por ejemplo, ENDE) presupuesto y estado de implementación de   
 actividades

Producción de informes
• Reportes clave básicos
 • Evaluaciones de la preparación de los indicadores ODS, informes de indicadores  
 de género, cálculo de costos y presupuestación

• Reportes avanzados
 • Políticas, marcos lógicos, indicadores, fuentes de 
 datos, planes de datos, actividades del plan de datos

Habilitación de API
• API setup
• Data querying
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CONTENIDO  

Los participantes recibirán un certificado 
al finalizar la capacitación.


