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oBSERVaToRio DE La PRiMERa inFancia En Su ciuDaD

VEa coMo ES FÁciL 
REPLicaR EL oBSERVaToRio 

DE La PRiMERa inFancia 
En Su ciuDaD ; ) 

paso 1

Instale la 
plataforma 

Iota

paso 2

cree el 
observatorIo de 

la prImera InfancIa 
de su cIudad 

paso 3

sIga el 
desarrollo 
de su cIudad 



PaSo 1 – inSTaLE EL SiSTEMa ioTa

Baje el Iota

¿QuIere saBer más? 

¡conozca La 
PLaTaFoRMa 

ioTa!
¿cÓmo Instalar?

 para instalar el software 
en su servidor, cuente 
con el soporte de un 
profesional de tI, con 
conocimientos básicos 
del sistema linux

 ¿Quiere desarrollar 
nuevas funcionalidades 
y customizar la 
plataforma? entonces 
es importante que 
el profesional de tI 
tenga práctica con 
el banco de datos 
postgresQl y lenguaje 
de programación perl

 acceda al paso-a-paso 
para instalar el Iota

Iota es una tecnología 
abierta que incentiva el 
intercambio de informaciones, 
la implementación de buenas 
prácticas y la publicación de 
indicadores de calidad

permite acceso de 
múltiples  usuarios y la 
integración de los datos

utiliza código libre, 
lo que le permite 
customizar y 
desarrollar  nuevas 
herramientas

Genera 
informaciones 
en datos 
abiertos

credibilidad del 
contenido con 
identificación de la 
fuente de información

facilita la 
gestión, 
validación y 
normalización 
de los datos

crea indicadores 
combinando 
variables

muestra los 
indicadores 
en mapas

ayuda en la 
definición de 
las metas

elabora 
gráficos sobre 
la evolución de 
los indicadores

http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP


EL PERFiL 
DE Su ciuDaD

PaSo 2 – cREE EL oBSERVaToRio DE La PRiMERa inFancia DE Su ciuDaD

correo electrÓnIco de reGIstro de la cIudad

DIreccIÓn de la munIcIpalIdad de la cIudad

seña con cInco díGItos

teléfono de la munIcIpalIdad de la cIudad

teléfono De contacto del observatorIo 

correo electrÓnIco De contacto del observatorIo

responsaBle nombre completo

nomBre de la cIudad

ejemplo

navegacIÓn
menú preferencIas  
>    
rellene el formulario con los 
datos de su cIudad
>    
Haga clic en salvar¡noveDaDes!

 podrá compartir las 
principales características 
de su municipio en el ítem 
resumen de la cIudad

 muestre la ImaGen de  
la ciudad

 divulgue los compromisos 
que asumió su ciudad en la 
carta-compromIso

 siga el desarrollo de su ciudad 
en proGrama de metas



ejemplo

navegacIÓn
menú contenIdo 
>   
opción buenas práctIcas
>     
Haga clic en añadIr para 
registrar una buena práctica¡recomenDacIÓn!

es importante que informe 
cuál es la organización 
responsable y cuáles 
son las instituciones 
asociadas o beneficiarias 
en esta iniciativa. describa 
asimismo, el público 
objetivo, los fines de la 
acción, la región geográfica 
que abarca y las fuentes 
del estudio. deje también 
los datos para contacto.

cÓMo REGiSTRaR 
BuEnaS PRÁcTicaS

nomBre: proGrama alô mãe (Hola mamá)

url: alomae.prefeItura.sp.Gov.br

eje: accIón local para la salud

DescrIpcIÓn: seGuImIento IndIvIdualIzado de 

Gestantes y nIños de Hasta un año de vIda Que 

son atendIdos por el sus  

(sIstema únIco de salud), con 

contactos mensuales,  

semanales o más frecuentes 
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ejemplo

InDIcaDor
embarazo en la adolescencia  

fÓrmula 
población de nacidos vivos de madres con  
edad inferior a los 19 años
÷    
número total de nacidos vivos
x  
100 
=    
IndIcador

varIaBles Que componen 
el InDIcaDor
1. población de nacidos vivos de madres 
con  edad inferior a los 19 años
2. número total de nacidos vivos

el sistema 
está formado 
por variables, 
que se 
usan para 
componer los 
indicadores

navegacIÓn

menú varIables 
>  
opción varIables básIcas

¿Qué Son LaS 
VaRiaBLES?
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navegacIÓn
menú varIables 
>    
opción mIs varIables
>    
Haga clic en añadIr para 
registrar una nueva variable

cÓMo REGiSTRaR 
LaS VaRiaBLES

nomBre: poblacIón total

tIpo: entero

explIcacIÓn: oblacIón del munIcIpIo

períoDo: anual

unIDaD De meDIDa: HabItantes

varIaBle BásIca
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ejemplo

navegacIÓn
menú IndIcadores 
>    
opción mIs IndIcadores
>   
Haga clic en añadIr para 
registrar un nuevo indicador
>   
clasifique y determine el orden de 
los indicadores en dIreccIón 
de la clasIfIcacIón

explIcacIÓn: porcentaje de nacIdos vIvos 
de madres con edad InferIor a los 19 años 
o menos, para cada cIen nacIdos vIvos en el 
mIsmo período y reGIón

DIreccIÓn De clasIfIcacIÓn: menor valor, 
mejor clasIfIcacIón

fÓrmula: poblacIón de nacIdos vIvos de 
madres con  edad InferIor a los 19 años  
÷ número total de nascIdos vIvos × 100

cÓMo REGiSTRaR 
LoS inDicaDoRES

nomBre: embarazo en la adolescencIa 

tIpo: normal
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ejemplo

navegacIÓn

menú reGIones
>   
opción reGIstro
>   
Haga clic en añadIr para 
registrar una nueva región

añada datos 
y mapas 
geográficos  
de las regiones 
de su ciudad

cÓMo REGiSTRaR 
REGionES

tIpo: reGIón

nomBre: sé
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ejemplo

navegacIÓn

menú reGIones
>    
opción reGIones y subreGIones
>    
Haga clic en añadIr para registrar 
una nueva subregión

cÓMo REGiSTRaR 
REGionES: SuBREGionES

tIpo: subreGIón

nomBre: repúblIca

DIstrIto: sé
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navegacIÓn – opcIÓn B

menú reGIones
>    
opción defInIr reGIones del mapa
>   
Haga clic en HerramIentas de dIseño
>    
elija la reGIón
>    
Haga clic en el nombre
>     
defina el contorno de la reGIón en el mapa  
>   
asocIe la forma a la región seleccionada

navegacIÓn – opcIÓn a

menú reGIones
>    
opción defInIr reGIones del mapa
>   
suba el mapa de las regiones de su ciudad en 
seleccIonar arcHIvos
>   
Haga clic en envIar para publicar el mapa

cÓMo REGiSTRaR 
REGionES: MaPa
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navegacIÓn

menú IndIcadores
>    
opción Importar valores
>   
baje el modelo del arcHIvo (planilla 
con códigos de las variables) y el modelo 
de arcHIvo para las reGIones 
(planilla con códigos de las regiones)
>    
rellene  las planillas y salve  
en su computadora
>    
Haga clic en eleGIr arcHIvo
>   
seleccione las planillas rellenadas  
y haga clic en envIar

cÓMo inSERiR 
inDicaDoRES PoR REGiÓn
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acompañe los 
comparativos entre las 
regiones de su ciudad 
en el mapa de la 
desIGualdad

acceda a la 
clasIfIcacIón 
detallada de las 
regiones a través de los 
distintos indicadores

con los resultados del 
desIGualómetro, 
mensure las 
disparidades entre 
las regiones más 
desarrolladas y las 
regiones más frágiles 
de su ciudad

vea en gráficos la 
serIe HIstórIca 
de desarrollo de 
las subregiones del 
municipio

PaSo 3 – acoMPaÑE EL DESaRRoLLo DE  Su ciuDaD 



cRéDiToS

realIzacIón
red nossa são paulo
fundación bernard van leer

produccIón y contenIdo
red nossa são paulo

traduccIón
claudia beatriz otero

dIseño
sabiá design brasileiro

fotoGrafía
istock photos
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