Guía Técnico

OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA EN SU CIUDAD

VEA COMO ES FÁCIL
REPLICAR EL OBSERVATORIO
DE LA PRIMERA INFANCIA
EN SU CIUDAD ; )

paso 3
paso 2
paso 1
Instale la
plataforma
Iota

crEe el
Observatorio de
la Primera Infancia
de su ciudad

siga el
desarrollo
de su ciudad

PASO 1 – INSTALE EL SISTEMA IOTA

Genera
informaciones
en datos
abiertos

¡conozca la
plataforma
iota!

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

¿Quiere saber más?

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

Muestra los
indicadores
en mapas

Permite acceso de
múltiples usuarios y la
integración de los datos

Credibilidad del
contenido con
identificación de la
fuente de información

Baje el Iota

Crea indicadores
combinando
variables

Facilita la
gestión,
validación y
normalización
de los datos

Elabora
gráficos sobre
la evolución de
los indicadores
Ayuda en la
definición de
las metas

¿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

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

El PERFIL
DE SU CIUDAD

Navegación
Menú preferencias

>

Rellene el formulario con los
datos de su ciudad

¡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

>

Haga clic en salvar

Ejemplo
Nombre de la ciudad
Correo electrónico de registro de la ciudad
seña con cinco dígitos
Dirección de la Municipalidad de la ciudad
teléfono de la Municipalidad de la ciudad
Correo electrónico de contacto del observatorio
Teléfono de contacto del observatorio
Responsable nombre completo

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
BUENAS PRÁCTICAS

Navegación
Menú contenido

>

Opción buenas prácticas

>

¡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.

Haga clic en añadir para
registrar una Buena Práctica

Ejemplo
eje: Acción local para la salud
nombre: Programa Alô Mãe (Hola Mamá)
url: alomae.prefeitura.sp.gov.br
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

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

¿QUÉ SON LAS
VARIABLES?

Navegación
Menú variables

>

Opción variables básicas

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

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

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
LAS VARIABLES

Navegación
Menú Variables

>

Opción Mis Variables

>

Haga clic en añadir para
registrar una nueva variable

nombre: Población total
Explicación: oblación del municipio
tipo: entero
período: anual
Unidad de medida: habitantes
Variable básica

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
LOS INDICADORES

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

Ejemplo
nombre: Embarazo en la adolescencia
tipo: normal
fórmula: Población de nacidos vivos de
madres con edad inferior a los 19 años
÷ Número total de nascidos vivos × 100

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

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
REGIONES

Añada datos
y mapas
geográficos
de las regiones
de su ciudad

Navegación
Menú Regiones

>

Opción registro

>

Haga clic en añadir para
registrar una nueva región

Ejemplo
Tipo: Región
nombre: Sé

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
REGIONES: SUBREGIONES

Navegación
Menú Regiones

>

Opción Regiones y subregiones

>

Haga clic en añadir para registrar
una nueva subregión

Ejemplo
tipo: Subregión
distrito: sé
nombre: república

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO REGISTRAR
REGIONES: MAPA

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

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

PASO 2 – CREE EL OBSERVATORIO DE LA PRIMERA INFANCIA DE SU CIUDAD

CÓMO INSERIR
INDICADORES POR REGIÓN

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

PASO 3 – ACOMPAÑE EL DESARROLLO DE SU CIUDAD

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

Acompañe los
comparativos entre las
regiones de su ciudad
en el Mapa de la
Desigualdad

Vea en gráficos la
serie histórica
de desarrollo de
las subregiones del
municipio
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