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Dinámica de la sesión

Presentación 2’

Exposición ponente 20’

Debate: ronda de preguntas y 
respuestas 30’

Cierre y valoración 5’

Preguntas en el chat

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ

Micrófonos apagados

Disponibles en 
rutasparafortalecer.org

rutasparafortalecer.org



Proyecto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(PROFOSC)

Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza 
con un enfoque especial en temas del ODS-16 como 
parte integral de la Agenda 2030

Rutas para fortalecer es una iniciativa que busca dar a 
conocer el fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  en México y poner en contacto a agentes 
fortalecedores y a organizaciones

Participación, 
diálogo e incidencia

Proyectos de 
cambio

Fortalecimiento en 
Incidencia en 

Políticas Públicas

Proyectos con 
los aliados

Oferta de 
recursos y 

eventos

Mapeo de 
fortalecedores y 
organizaciones

Incidencia Pública de las OSC
Ciclo de webinars



Incidencia Pública de las OSC

Herramientas tecnológicas para datos 
confiables
Juan Manuel Casanueva
Director Ejecutivo 
Social TIC



Ciclo de webinars en Incidencia Pública de las OSC rutasparafortalecer.org

Infoactivismo Datos Seguridad Digital

https://socialtic.org/
http://escueladedatos.online/
http://www.infoactivismo.org
http://www.protege.la


Datos para la Incidencia

¿Qué datos necesitas?
• estadística / 

geoestadística
• información histórica
• información pública
• encuestas o sondeos
• testimonios
• análisis secundarios
• evidencia gráfica, 

sonora, audiovisual, 
eléctrica, térmica, 
química, etc.

• …
Ciclo de webinars en Incidencia Pública de las OSC rutasparafortalecer.org

¿Para qué?
• informar
• sensibilizar
• evidenciar
• visibilizar
• denunciar
• involucrar
• posicionar
• vigilar
• monitorea
• movilizar
• …

¿Qué quieres lograr?
• proponer o cambiar 

leyes o reglamentos
• impulsar políticas 

públicas
• fomentar acciones 

institucionales
• cambiar actitudes y 

comportamientos
• aumentar resistencia o 

acción colectiva
• evaluar impacto
• …



Ejemplos: de los datos al impacto

Ciclo de webinars en Incidencia Pública de las OSC rutasparafortalecer.org

https://socialtic.org/blog/levantamiento-comunitario-de-datos-para-impacto-social/
https://elpoderdelconsumidor.org/2017/08/radiografia-panditas-gomitas-grenetina-ricolino-115-g-1-bolsita/
https://www.facebook.com/gatitosVsDesigualdad/photos/a.483078538851292/978210386004769/?type=3&theater
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf;jsessionid=8EB71062E33C5557C3385EB960A764B7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf;jsessionid=8EB71062E33C5557C3385EB960A764B7?sequence=1


Definir

Buscar

Recolectar

Verificar

Limpiar

Analizar

Presentar

Definición de la problemática y objetivos 
Formulación de preguntas clave

¿Dónde voy a conseguir los datos que necesito? 
¿Existen o los debo generar?

¿Cómo voy a acceder a los datos? ¿Debo extraerlos? 
¿Están en formatos abiertos o cerrados?

Un dato válido no significa que exista

Problemas de formato, filas combinadas, 
caracteres especiales.

Generación de conocimiento. Respondemos 
preguntas iniciales.

Almacenamiento más adecuado

Visualización asertiva, comunicación de resultados 
y conclusiones
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Definir

Buscar

Recolectar

Verificar

Limpiar

Analizar

Presentar

● Internet: buscadores avanzados
● Repositorios, bibliotecas y portales de datos

● Sensores
● Formularios (papel y online)

● Repositorios de archivos, datos y documentos
● Verificadores de imágenes y videos

● Hojas de cálculo y OpenRefine

● Hojas de cálculo y programas para el análisis 
estadístico y geoestadístico

Almacenamiento más adecuado

● Gráficas estáticas y dinámicas
● Infografías, animaciones y audiovisuales
● Sitios web, aplicaciones, simuladores y papel
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La comprensión de los datos

.csv
.xls

.json
.xml
.kml

gráficas
tablas
filtros

imagen
infografía
sitio web
app móvil

personas 
informadas



Entiende la 
Idea

Sirve para...
• Gráficas simples
• Imágenes
• Carteles / Afiches
• Infografías simples

EXPONER

Entiende lo 
que pasa

Entiende el 
detalle

EXPLICAR

EXPLORAR

Funciona...

Genera 
reacciones

Cuenta 
historias

Construye 
entendimiento

Formatos

Basado en: https://visualisingadvocacy.org

• Mapas
• Animaciones
• Infografías

• Bases de datos dinámicas
• Visualizaciones complejas
• Infografías interactivas

Formato de datos por objetivos

http://visualisingadvocacy.org
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https://www.facebook.com/gatitosVsDesigualdad/ 

Exponer las condiciones de trabajo de repartidores

https://www.facebook.com/gatitosVsDesigualdad/
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Explicar el impacto por el aumento de los niveles del agua
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https://paqueteeconomico.ciep.mx/ 

Explorar el presupuesto

https://paqueteeconomico.ciep.mx/


Definir

Buscar

Recolectar

Verificar

Limpiar

Analizar

Presentar

● Técnicas de búsqueda en línea y medios 
digitales

● Encuestas Confiables 
● Guía Levantamiento de Datos con KoboCollect 

● Método Chequeado - 
https://chequeado.com/metodo 

● Limpieza de Datos con Hojas de cálculo
● Limpieza de Datos con OpenRefine

● Análisis de datos con hojas de cálculo, QDA 
Miner, Document Cloud, Python y Tableau

Almacenamiento más adecuado

● Tipos de gráficas y herramientas de 
visualización y geodatos

● Manual de visualización para la incidencia
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● Small Data - www.smalldata.technology 
● Infoactivismo - www.infoactivismo.org 

https://escueladedatos.online/tutoriales/#buscar
https://escueladedatos.online/8-recomendaciones-para-identificar-encuestas-confiables/
https://socialtic.org/blog/guia-kobo-levantamiento-comunitario-de-datos/
https://chequeado.com/metodo
https://es.schoolofdata.org/2016/03/21/introduccion-a-limpieza-de-datos-con-excel-cuatro-funciones-que-cambiaran-tu-vida/
https://es.schoolofdata.org/2018/05/03/algoritmos-y-clusters-encuentra-errores-y-limpialos-de-manera-facil-con-openrefine/
https://escueladedatos.online/como-hacer-estadistica-basica-con-excel/
https://escueladedatos.online/analiza-tus-datos-cualitativos-con-qda-miner/
https://escueladedatos.online/analiza-tus-datos-cualitativos-con-qda-miner/
https://escueladedatos.online/como-descubrir-patrones-en-cientos-de-documentos-con-documentcloud/
https://escueladedatos.online/introduccion-a-pandas-y-jupyter-notebook-de-python/
https://escueladedatos.online/combinando-bases-de-datos-con-tableau-public-de-manera-automatica/
https://datavizcatalogue.com/ES/
https://escueladedatos.online/tutoriales/#presentar
https://escueladedatos.online/tutoriales/#presentar
https://infoactivismo.org/manual-visualizar-informacion-para-la-incidencia
http://www.smalldata.technology
http://www.infoactivismo.org


Turno de preguntas

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ


