
Cómo pueden los 
Datos Generados por 
la ciudadanía apoyar 
a los ODS desde lo 
local

Instrumentos: 
- Uso de Tableros de datos 
- Organización de eventos de 

colaboración masiva 
- Uso bases de Datos para 

monitorear  y apropiar 
localmente los ODS 

- Cómo producir Reportes Locales 
Voluntarios

24 de  Noviembre de 2020.
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2013 -14

2016*Space Apps 

Challenge 

Mesoamérica.

*Mapps 

Hackathon I en 

7 ciudades.

* Sesionistas 

Abrelatam +  

Con Datos 

México y Chile.

*Mapps 

Hackathon II  

15 ciudades.

2015 

•Geo Big Data 

speedgeek 

Cartagena Data 

Fest

•Open Data    

•Readiness 

Assessment  d
e 

World Bank

*Seminario de 

Alto Nivel para 

los ODS en 

Panamá 

convocados por

UNFPA.

2017

•Sesionistas en 

el W
orld Data 

Forum I

•OSM Geo Week

•Presentes en 

Conferencia 

Estadística de 

las Américas en 

Aguas Calientes

2018

• Sesionistas 

en Foro de los 

Países II E
n 

CEPAL 

•Speed 

Geeking sobre 

ODS y Datos 

Geoespaciales

• Sesionistas en el 

World
 Data Fórum II

•Proyecto Stats 4 

Development 

 ReCdES 

•Contrib
ución a la 

Polític
a de difusión 

de datos. el BID.

2019-20

•Declaración 

Conferencia 

Estadística de las 

Américas en 

Quito

*Roadmap para 

diseño y 

discusión de 

Indicadores 

ODS  en 

Colombia, 

Tanzania & 

Kenia.

•Proyecto

Stats Up

•Declaración 

sobre revolución 

de datos en 

Conferencia 

Estadística de las 

Américas en 

Aguascalientes.

• Proyecto Map 4 

Census El Salvador.

•Comité
 del 

programa del 

World
 Data Fórum

•  Proyecto 

Defensores 

Urbanos
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Agenda 2030, 
los ODS y los 
VLR

Qué es un 
tablero para 
monitorear 
ODS

Qué es la 
colaboración 
masiva
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¿Qué es la Agenda 2030?

Fuente: www.gob-mx/agenda2030.



¿Qué temas aborda?

Fuente: www.gob-mx/agenda2030.



¿Qué son los ODS?

Fuente: www.gob-mx/agenda2030.



¿Qué es un RLV?

Fuente: https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews.

La Agenda 2030 requiere que los 
Estados miembros de las NU "realicen 
exámenes periódicos e inclusivos de 
progresos en los niveles nacional y 
subnacional, que son liderados e 
impulsados por los países“. Ayudan, 
entre otras cosas, a reforzar la 
coordinación vertical y a 
complementar datos a nivel sub 
nacional a la vez que contribuyen a 
los Reportes Nacionales Voluntarios 
de los ODS.



Qué es un Tablero de Datos

0%                                100% 0%                            100% 0%                              100%

0%                             100% 0%                               100% 0%                              100%

13%
Nuevos Infectados

 24%
Pruebas PCR

10,3%
Disminución en 
horas laboradas

41,7%
Personal 

en Teletrabajo

7.3%
Disponibilidad  

Hospitalaria de Camas

5.4%
Liberación 

 de UCIs
Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones de datos.



Pestañas que dan acceso a 
bases de indicadores

Goal Tracker



Monitoreo de Progresos

Fuente: Elaboración propia con base a IISD

La 
desagregación 
de datos 
permite 
comparar 
áreas, según 
disponibilidad.



Tablero piloto de GeoCensos

Fuente: Elaboración propia con base a diferentes plataformas

Tiene incluidas 
las formulas de 
indicadores 
ODS y otras 
para 
seguimiento 
del COVID-19.

Los temas e 
indicadores de 
datos son 
personalizables 
y  
seleccionados 
por los 
involucrados 
para reflejar las 
realidades y 
prioridades 
locales.

Dispone de opciones de visualización en 
mapas, gráficos de barras y gráficos lineales 
en la nube y en móviles.

La opción de 
"descargar" dispone los 
datos en forma sencilla 
 y segura..



Colaboración masiva en un hackathon

Fuente: Elaboración propia

Los desafíos 
son resueltos 
por los 
asistentes y 
pueden 
consistir en 
prototipos de 
desarrollos, 
limpieza de 
bases de datos, 
cruces e 
integración o 
visualizaciones 
novedosas  

Se realizan 
charlas, 
entrenamientos 
previos y se 
lanzan desafíos.

Un jurado o una comisión de calidad 
evalúa, supervisa y selecciona. Se destacan las virtudes de los desarrollos 

de  mayor calidad y se socializan con los 
diversos sectores.



Cómo se hace un Mapathon 
Ejemplo Map 4 Census - El Salvador

Se estudia en 
laboratorio la 
zona que se 
mapeará.

Se seleccionan 
zonas por 
equipos y se le 
asigna el código 
QR.

Se definen las 
variables a 
identificar y 
relevar en 
terreno. 
Se establecen 
protocolos en 
términos de 
calidad y 
privacidad.

Se desplazan los 
equipos al  
terreno.



Estrategia de implementación

1. Implementación de tablero de 
Datos.

2. Colaboración masiva con todos los 
actores de la sociedad involucrados 
en el uso y producción de datos y 
estadísticas.

3. Gestión de inclusión del reporte 
con CONADESA.

4. Preparación del RLV y elevación 
al Consejo y FPAN.

Fuente: Elaboración propia



Beneficios

• La puesta en funcionamiento de un tablero de monitoreo de los ODS 
permite no solo dar seguimiento al desarrollo sustentable sino 
también al COVID u otros fenómenos externos para la toma de 
decisiones basadas en evidencia. 

• La posibilidad de descarga de datos abiertos, metadatos y 
desagregaciones visibiliza la transparencia.

• La colaboración masiva permite el reconocimiento de los esfuerzos 
estadísticos sub nacionales por la ciudadanía y les dá una voz.

• La preparación de un Reporte Local Voluntario posicionará el 
liderazgo, a través del eco generado en el  Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) .



Socios

Tablero
ONGs Internacionales (Cadasta, DEVINIT, IISD, 
etc.)

Universidad Nacional de Córdoba Experticia en bases 
de Redatam

Fuente: Elaboración propia

UNI-Halle de Sachsen/Anhalt + 
Hafen City Univesitaet

Cooperación 
técnica

GeoCensos Colaboración Masiva  
Desarrollo de Apps - ODS



Fundación GeoCensos, Noviembre 2020

info@geocensos.com                  @geocensos

¡Les agradecemos 
mucho!

mailto:info@geocensos.com
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