
GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA POLÍTICA DE DATOS 

ABIERTOS 
 

 

Una Guía para Profesionales en Interpretación y Cum- 

plimiento de la Política de Datos Abiertos de USAID 
 
 
 

 
 

 



Guía para el Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos    
Una Guía para Profesionales en Interpretación y Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos de USAID 

 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 5 

RECONOCIMIENTOS ....................................................................................... 6 

CARTA DE BIENVENIDA .................................................................................. 7 

SECCIÓN I:  EL PANORAMA GENERAL ............................................................... 1 

1.La Importancia y los Beneficios de la Calidad del Manejo de Datos .................... 2 

 ¿Qué son los Datos Abiertos? .............................................................. 2 

 Ir de Aquí hasta Allá ........................................................................... 2 

 El Poder del Manejo de Datos .............................................................. 3 

 ¿Quién es Responsable del Manejo de Datos? ........................................ 4 

 ¿Qué Hace que los Datos sean Útiles?................................................... 4 

 ¿Quién Utilizará Estos Datos Abiertos? .................................................. 5 

 Objetivo de Esta Guía ......................................................................... 5 

2.La Política de Datos Abiertos de USAID y la Biblioteca de Datos de Desarrollo: 

¿Qué Son y Por Qué Son Importantes Para Su Organización? .............................. 6 

 Una Revisión a las Políticas de USAID ................................................... 6 

 Una Visión Más Allá de la Política ......................................................... 7 

 ¿Qué realmente significa "cumplimiento"? ............................................. 8 

 Los Datos son... ¡Más que Solo Datos! .................................................. 9 

 Los Datos No Son... Siempre Distribuibles ............................................. 9 

 Desarrollar una Política Interna de MD ................................................ 10 

SECCIÓN II: MANEJO DE DATOS DE CALIDAD ................................................. 15 

3.Mejoramiento de las Prácticas de Manejo de Datos ........................................ 16 

 Desarrollo del Plan de Manejo de Datos .............................................. 16 

 Elementos del Plan de Manejo de Datos .............................................. 17 

 Prepararse para el Cumplimiento ....................................................... 23 

SECCIÓN III:  UN PROCESO PASO A PASO: DESDE LA PROPUESTA HASTA EL 

ENVÍO DE DATOS ............................................... Error! Bookmark not defined. 

4.Paso a Paso: Negociaciones y Comunicaciones de Adjudicación de Conjunto de 

Datos ......................................................................................................... 25 

 Responder a la Convocatoria de USAID ............................................... 26 

 Desarrollar la propuesta .................................................................... 28 

 Recibir la adjudicación ...................................................................... 29 

5.Paso a Paso ––Preparación y Envío del Conjunto de Datos .............................. 31 

 Preparar y Rastrear Conjuntos de Datos ............................................. 32 

 Registrar y Enviar Datos a la DDL ...................................................... 34 

 ¿Cómo Es El Éxito? ........................................................................... 36 



Guía para el Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos    
Una Guía para Profesionales en Interpretación y Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos de USAID 

 
 

SECCIÓN IV: OTRAS CONSIDERACIONES CONTEXTUALES ................................ 37 

6.Ética, Propiedad y Trabajo con Socios .......................................................... 38 

 Obtener Consentimiento Informado. ................................................... 40 

 Excepciones, Embargos y Entregas .................................................... 41 

 Propiedad de los Datos ..................................................................... 42 

 Des-Identificación de los Datos .......................................................... 42 

 Trabajar con Socios .......................................................................... 46 

7.Personal y Presupuesto .............................................................................. 48 

 Resumen de Roles y Responsabilidades .............................................. 48 

 Hacer el Presupuesto para su Plan de Manejo de Datos ......................... 50 

8.Modelos, Herramientas y Recursos .............................................................. 52 

 Lista de Herramientas ...................................................................... 52 

Herramienta 1: Listado de Discusión sobre la Política .................................. 52 

Herramienta 2: Infografía del Ciclo de Vida de los Datos ............................. 52 

Herramienta 3: Cuestionario de Plan de Manejo de Datos de CCD ................. 52 

Herramienta 4: Libro de Códigos de Metadatos UMN ................................... 52 

Herramienta 5: Folleto de Nomenclatura de Archivos de Stanford ................. 52 

Herramienta 6: Modelo de Consentimiento Informado ................................. 52 

Herramienta 7: Temas de Discusión sobre Ética y Privacidad ....................... 52 

Herramienta 8: Ejemplo Incorrecto de Envío a la DDL ................................. 52 

Herramienta 9: Ejemplo Correcto de Envío a la DDL ................................... 52 

Herramienta 10: Listado de Control de Cumplimiento DDL ........................... 52 

Herramienta 11: Formato de Registro/Envío a la DDL ................................. 52 

Herramienta 12: Libro de códigos de Prácticas Agrícolas de Uganda (Ejemplo) 52 

Herramienta 13: Datos de Prácticas Agrícolas de Uganda (Ejemplo) .............. 52 

Herramienta 14: Material de Referencia Estudio de Caso ............................. 52 

Herramienta 15: Solicitud de Guía en Cumplimiento a Prime (Ejemplo de email)

 ............................................................................................................ 52 

Herramienta 16: Herramienta de Costos del Reino Unido ............................. 52 

Herramienta 17: Modelo de Rastreador de DDL .......................................... 52 

Herramienta 18: Un Vistazo a los Pasos y Herramientas .............................. 52 

 Vínculos y Recursos de Utilidad .......................................................... 52 

 Ejemplo de Estudio de Caso .............................................................. 54 

 Términos Clave ................................................................................ 56 



Guía para el Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos    
Una Guía para Profesionales en Interpretación y Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos de USAID 

 
 

 Definición de los Niveles de Acceso a los Conjuntos de Datos ................ 57 

 Vocabulario de Excepciones (Muestras) ............................................... 58 

 Lista de Acrónimos ........................................................................... 60 

 



INTRODUCCIÓN 
[GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS] 

 

 
Una Guía para Profesionales en Interpretación y Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos de USAID 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es posible gracias al financiamiento del programa Apoyo para el 

Desempeño Técnico Operacional (TOPS en inglés) de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El Programa de Micro 

Financiamientos de TOPS es posible gracias al apoyo generoso de las y los 

ciudadanos de los Estados Unidos a través de USAID. El contenido de los materiales 

producidos por medio del Programa de Micro Financiamientos de TOPS no 

necesariamente refleja la opinión de TOPS, de USAID o del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

Fundada en 1961, Project Concern International (PCI) es una organización 

internacional sin fines de lucro dedicada a la prevención de enfermedades, al 

mejoramiento de la salud comunitaria y a la promoción del desarrollo sostenible en 

todo el mundo. Motivados por la preocupación por las y los niños, las familias y las 

comunidades más vulnerables del mundo, PCI visualiza un mundo en donde los 

recursos abundantes son distribuidos equitativamente, las comunidades son 

capaces de proveer salud y bienestar a sus miembros/as y las y los niños y las 

familias pueden vivir con esperanza y buena salud y ser autosuficientes. La sede de 

PCI está en San Diego, California y tiene oficinas en Washington, DC y Seattle, WA, 

en los Estados Unidos. Actualmente PCI opera en 16 países en Asia, África y en las 

Américas. Sus áreas de intervención incluyen: seguridad alimentaria y de medios 

de vida; salud y nutrición; agua y sanidad y asistencia humanitaria y gestión de 

riesgos de desastres. Sus áreas transversales de enfoque incluyen movilización 

comunitaria; equidad de género; cambio social y conductual; fortalecimiento de 

capacidades locales e impacto sostenible.  

Publicada en 2017 por:  

Project Concern International  
5151 Murphy Canyon Road, Suite 320  

San Diego, CA 92123  

USA 
 

Autoras: Kim Murphy (Consultora), Janine Schooley (PCI), Clara Eder (PCI) and 

Julia Montijo (PCI)  

Colaboradoras: Carrie Hessler-Radelet (PCI), Erin Graeber (PCI), and Caroline In 

(PCI) 

Gráficas y diseño: Jessica Ayala (Consultora) 

Traducción: Valerie Guitton (francés) y Erwin Cox (español) 

Para mayor información, favor contactar a Clara Eder, Vicepresidenta de 

Información Estratégica para el Impacto, a CEder@pciglobal.org  
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RECONOCIMIENTOS 

Queremos reconocer al programa TOPS para el Desarrollo de Capacidades en 

Buenas Prácticas, Evaluación y Documentación de Prácticas Prometedoras, ya que 

con su generoso apoyo financiero se hizo posible el desarrollo de esta Guía. 

También queremos reconocer a USAID, InterAction, Oxfam América y al Comité 

Internacional de Rescate (IRC en inglés), quienes junto con PCI crearon una 

"comunidad de práctica" enfocándose en identificar procesos, pasos y herramientas 

prometedoras para apoyar en el cumplimiento de la Política de Datos Abiertos de 

USAID. Este esfuerzo permitió orientar el desarrollo de esta Guía. Ya que esta Guía 

pretende ser un documento vivo, queremos agradecer de antemano a todos y todas 

las participantes que asistirán a los eventos de difusión y talleres que se darán 

durante los próximos meses en donde podrán ofrecer retroalimentación e ideas 

útiles para incorporarlas a futuras versiones. 
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CARTA DE BIENVENIDA 

La misión de PCI es empoderar a las personas a mejorar su salud, erradicar el 

hambre y sobreponerse a las adversidades y nuestra visión es permitir que las 

personas más vulnerable del mundo tomen el poder para salir de la pobreza por sí 

mismas y puedan crear vidas saludables y llenas de vitalidad para sus familias y 

comunidades. Tenemos el honor de colaborar con USAID para realizar esta 

importante labor.   

Nuestro trabajo debe ser 100% transparente, especialmente porque dependemos 

de la generosidad de donantes privados y los contribuyentes de los Estados Unidos 

así que entendemos el mérito filosófico de los datos abiertos y compartidos. La 

privacidad también es sumamente importante y con el apoyo del programa de 

Apoyo para el Desempeño Técnico y Operacional (TOPS), desarrollamos una Guía 

para el Cumplimiento de la Política de Datos Abiertos para que las y los 

profesionales apoyen a las ONG en el cumplimiento de la Política de Datos Abiertos 

de USAID.  

Esta Guía provee buenas prácticas para el manejo de datos, información sobre el 

cumplimiento de la política, una biblioteca de herramientas útiles y procedimientos 

paso a paso para entregar datos a la Biblioteca de Datos de Desarrollo (DDL) de 

USAID. Diseñada para ser fácil de leer y seguir, esta Guía le permitirá a 

profesionales de la seguridad alimentaria, de nutrición y de medios de vida y a 

otros actores, fortalecer sus sistemas internos de manejo de datos, potenciar las 

formas en que los datos y la información pueden ser utilizados de manera 

estratégica para mejorar la calidad de los programas y últimamente apoyar el  

compromiso de USAID con el valor de los datos abiertos y compartidos.  

Esperamos que esta Guía evolucione a lo largo del tiempo con los aportes de  

profesionales y colegas como usted. Todos los comentarios son bienvenidos y les 

invitamos a participar de los eventos de difusión y de los talleres que se estarán 

realizando a lo largo de este año.  

Muchas gracias a todos y todas las que han apoyado en hacer de esta guía una 

herramienta tangible y útil; esperamos poder trabajar con ustedes mientras 

continuamos refinando y contando la historia de la efectividad y la importancia de 

nuestro trabajo con datos reales y transparentes. 

 

 

Carrie Hessler-Radelet 

Presidenta y Directora Ejecutiva 

Project Concern International (PCI) 



 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN I 
 

El Panorama General 

Herramientas que se 

utilizarán...  

 

En esta sección, se introducirán y 

utilizarán las siguientes 

herramientas: 

 

 Herramienta 1: Listado de 

Discusión sobre la Política 

 Herramienta 2: Infografía 

del Ciclo de Vida de los 

Datos 
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1. La Importancia y los Beneficios de la 
Calidad del Manejo de Datos 

Para empresarios, ONG, investigadores/as, científicos/as y otros/as profesionales 

que se enfocan en la salud y el desarrollo globales, la planificación para una 

efectiva creación, manejo y distribución de datos les permite potenciar sus 

programas al máximo. Las prácticas de calidad de manejo de datos le pueden 

permitir a una organización usar y apuntalar sus datos más efectivamente para la 

innovación, el mejoramiento de la calidad, manejo y sostenibilidad del impacto y 

últimamente para alcanzar sus objetivos principales como organización. 

 ¿Qué son los Datos Abiertos?  

"Datos Abiertos" es información que está disponible al público y está estructurada 

de forma tal que es utilizable. Los datos deben poder encontrarse cuando los 

usuarios los buscan.1 Desde 2009, el Gobierno de los Estados Unidos ha instituido 

políticas diseñadas a poner a disposición pública una cantidad de datos e 

información de sus agencias.2 Pero los Estados Unidos no son el único país que se 

está enfocando en esos esfuerzos. Datos Abiertos es parte de una tendencia global 

con esfuerzos individuales, así como un consorcio de más de 60 países que 

participan en la Alianza para el Gobierno Abierto para hacer que sus gobiernos sean 

más abiertos, responsables y colaboradores con sus ciudadanos y ciudadanas.3 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también 

participa del mismo esfuerzo, y para ello ha creado políticas y procedimientos 

completos para guiar a sus programas y operaciones. Para tal fin, ha creado la 

Biblioteca de Datos de Desarrollo (DDL), el motor depositario que permitirá que los 

datos puedan ser accedidos públicamente. 

 Ir de Aquí hasta Allá 

No es fácil recibir un financiamiento, crear un programa o estudio, capturar datos y 

hacer esa información disponible, accesible y utilizable por cualquier persona en el 

mundo. Entre esos dos extremos existen cientos de pasos y decisiones por tomar.  

Ir de aquí hasta allá involucra a una variedad de actores. El gobierno juega un 

papel crucial en la creación e implementación de políticas que no solamente 

abordan la recopilación y almacenamiento de datos, sino que también reduce 

preocupaciones que tanto consumidores como ONG tienen, tales como la 

                                                           
1 https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions#Q1 
2 https://opengovdata.io/2014/us-federal-open-data-policy/ 
3 https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration 

https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions#Q1
https://opengovdata.io/2014/us-federal-open-data-policy/
https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
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privacidad. La industria, las ONG y las y los investigadores son vitales porque ellos 

son los que tienen la visión de los datos, entienden la importancia, el significado y 

el valor de cada dato que recopilan. 

Como lo anota el Grupo McKinsey en su Informe de Datos Abiertos, 4 el éxito 

depende del cultivo de un ecosistema floreciente de datos abiertos. Para las 

organizaciones, esto significa instalar tecnologías y talento para la recolección y el 

análisis de los datos. Para las personas -tanto como consumidores como 

ciudadanos/as- significa ser proveedores informados y cuidadosos de Datos 

Abiertos. 

 El Poder del Manejo de Datos 

Es importante que cada organización comprenda los beneficios de la calidad del 

manejo de datos dentro de su ecosistema floreciente de datos abiertos. La calidad 

del manejo de datos promueve la transparencia y la responsabilidad y puede:  

 Ahorrarle tiempo a las/los investigadores porque los datos ya están 

organizados y son fáciles de encontrar. 

 Optimizar el flujo entre las bases hasta lograr mejores resultados. 

 Permitirle a una organización a comunicar sus resultados a donantes y pares 

de manera más clara. 

 Promover mejores informes y documentación. 

 Simplificar los procesos de auditoría y cumplimiento. 

 Crear oportunidades para que una organización aporte sus datos como 

referencia para futuras investigaciones. 

 Incrementar la conciencia de las comunidades sobre los esfuerzos y los 

logros de una organización. 

 Proveer continuidad en caso el personal del proyecto se retire o se sumen 

nuevas/os investigadores. 

 Ayudar a evitar la duplicación de datos. 

 Garantizar que las publicaciones sean sostenidas y permitir la validación de 

resultados. 

 Facilitar la distribución de datos con otros -industria, gobierno, comunidades, 

escuelas, ONG- para promover actividades y resultados positivos en otras 

áreas. 

 Utilizar los datos compartidos para promover el aprendizaje y el cambio, ya 

sea para mejoramiento de hábitos personales (alimentación, cuidados 

personales, salud), o para prácticas empresariales o comunitarias. 

 Garantizar la protección de las y los participantes y de las entidades 

beneficiarias. 

                                                           
4 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-
and-performance-with-liquid-information 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information
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 Promover una cultura de exploración y aprendizaje constante basado en la 

evidencia. 

 ¿Quién es Responsable del Manejo de Datos? 

La calidad del manejo de los datos es responsabilidad de cada persona dentro de 

una organización. Es por eso que los pasos asociados con un manejo completo de 

datos pueden abarcar varios departamentos y roles operacionales -desde 

creadores/as de propuestas a administradoras/es de programa e investigadores/as 

hasta administradores/as de contratos. Los principales dentro de ellos son, por 

supuesto, las y los investigadores, evaluadores/as y personal de monitoreo. 

Al revisar los pasos asociados con el ciclo de manejo de datos (Capítulo 2), usted 

puede determinar qué personas y equipos dentro de su organización están más 

involucrados/as o afectados/as por tareas y decisiones. Dependiendo de los tipos y 

tamaños de sus programas, usted podrá decidir si asigna a una persona como 

administradora de datos que se responsabilice de velar por la buena ejecución de 

las prácticas de manejo de datos. 

 ¿Qué Hace que los Datos sean Útiles? 

De acuerdo a USAID5, los datos son más útiles cuando son: 

 Consistentes: Los datos deben estar tipificados y deben ser comparables a fin 

de que puedan ser usados por otros. 

 Relacionados: Una relación explícita entre los datos es importante y con 

identificaciones únicas y consistentes para conectarlos. 

 Proporcionales: Los datos comparables entre distintos países tienen mayor 

peso. 

 Únicos: Los datos que son difíciles o imposibles de acceder de otra forma son 

altamente valiosos. 

 Documentados: Proveer un contexto en términos de cómo se recolectaron los 

datos le agrega valor a su significado. 

 Puntuales: La rapidez de los datos es importante, especialmente si son datos 

en tiempo real. 

 Fácilmente accesibles: una interfaz basada en la web que admita descargas 

rápidas y fáciles hace que los datos sean más relevantes y útiles. 

 

                                                           
5Política de Datos Abiertos de USAID, ADS 579 –Presentación (PowerPoint) sobre Datos de Desarrollo, Centro para 

la Innovación de Datos, 9 de diciembre de 2014. 
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 ¿Quién Utilizará Estos Datos Abiertos? 

Los datos son particularmente valiosos -y útiles- cuando se combinan con otra 

información. Sin embargo, los productores y consumidores de datos no 

necesariamente son conscientes de sus intereses en común. Por ejemplo, el sector 

periodístico puede no darse cuenta que USAID tiene datos que pueden ser 

relevantes para sus investigaciones. Sin embargo, los datos son cruciales para 

historias que pretenden explicar problemas relacionados con le extrema pobreza y 

el impacto del desarrollo. De manera similar, otras/os investigadores podrán no 

darse cuenta de la cantidad de datos que existe. Por lo tanto, USAID se 

compromete a ayudar en la creación de normas para la recolección de datos y para 

establecer canales de información mutuamente beneficiosos. 

 Objetivo de Esta Guía 

El objetivo de esta Guía es permitirle a PCI y organizaciones similares hacer que 

sus datos sean útiles, liberar el poder de sus datos por medio de una buena 

administración de los mismos y la implementación de prácticas de calidad de 

manejo de datos. Esta guía también pretende facilitar el cumplimiento con las 

políticas de USAID y, al hacerlo, ayudar a crear ese ecosistema floreciente de datos 

abiertos.   
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2. La Política de Datos Abiertos de USAID y la 
Biblioteca de Datos de Desarrollo: ¿Qué 

Son y Por Qué Son Importantes Para Su 
Organización? 

 Una Revisión a las Políticas de USAID 

El propósito de esta guía no es presentar la Política de 

Datos Abiertos en sí, sino que servir como una hoja 

de ruta para interpretar, cumplir con y trabajar 

dentro de los lineamientos de la política y entregar 

datos, según se indique, al depositario conocido como 

DDL  

Aun así, una pequeña revisión puede ser de ayuda.  

En octubre de 2014, USAID emitió su primera Política 

de Datos Abiertos, allanando así el camino para que 

el público global tuviera acceso regular y sistemático 

a datos financiados por USAID por primera vez en la 

historia de la organización. La agencia modificó todos 

sus financiamientos para estipular que los datos 

financiados por USAID deberían ser registrados en una central depositaria y 

ponerse a disposición pública en donde se pudiera hacer de manera segura y sin 

violar la privacidad, la seguridad y cualquier otra consideración legal. Ese mismo 

mes, USAID estableció las reglas para entregar los datos a la DDL y definió el 

proceso para la revisión interna de los datos y así determinar su elegibilidad para 

ser puestos a disposición del público en general. 

Propósito de la DDL 

Las organizaciones socias implementadoras de USAID y las sub-receptoras de 

financiamientos deben presentar a la DDL los datos que se están usando para 

producir un Trabajo Intelectual (o con la suficiente calidad para ser usados) que se 

produce con fondos de USAID; los datos deben ser enviados en formatos de lectura 

mecánica y que no sean exclusivos.  

A menos que el/la Oficial de Acuerdos (OA) o el/la Representante del Oficial de 

Contratos (ROC) o el/la Representante del Oficial de Acuerdos (ROA) indiquen lo 

contrario, la organización receptora (o sub-receptora) de fondos debe enviar sus 

conjuntos de datos y su documentación de apoyo a la DDL con treinta (30) días 

calendario después de haber usados dichos datos por primera vez para producir un 

Trabajo Intelectual. 

Conjunto de Datos Es 

una colección organizada 

de datos estructurados, 

incluyendo datos de hojas 

de cálculo ya sea 

presentados de manera 

tabulada o no. Esto incluye 

datos recabados como 

parte de un proceso de 

monitoreo o evaluación de 

desempeño y datos usados 

en los informes a USAID. 

Fuente: USAID 

http://www.usaid.gov/data
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/ADS579FactSheet%202015-02-13.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/ADS579FactSheet%202015-02-13.pdf
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Una vez enviados los datos, las organizaciones implementadoras de USAID marcan 

los datos con etiquetas (metadatos) para ayudarle a los consumidores a entender, 

encontrar y usar los datos de mejor manera. Los conjuntos de datos se publican en 

www.usaid.gov/data, a menos que estén legalmente exentos, luego de un proceso 

de aprobación interna. Los conjuntos de datos publicados también aparecen 

automáticamente en Data.gov  

 Una Visión Más Allá de la Política 

Tan pronto como se crean las políticas, se 

genera una prisa por discutir los asuntos de 

su cumplimiento. Por supuesto que el 

cumplimiento de las políticas debe ser una 

prioridad para cualquier organización que 

recibe fondos de USAID. Sin embargo, la 

agencia quiere que sus socios den un paso 

hacia atrás y reconozcan el valor de enviar y 

compartir datos -para darse cuenta de los 

beneficios de ser partícipes activos del 

ecosistema de datos abiertos. Tener esa 

perspectiva amplia puede influenciar las 

decisiones que usted tome en cuanto a 

prácticas de manejo de datos dentro de su 

organización. 

Todos y todas debemos tener esto en mente 

mientras estudiamos las especificidades de la 

política. 

La Misión de los Datos Abiertos 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está comprometida 

con la iniciativa de Gobierno Abierto del presidente, sosteniendo los valores de 

transparencia, participación y colaboración de forma concreta y para el beneficio de las y 

los Estadounidenses. 

 Transparencia. El gobierno le debe dar información a la ciudadanía sobre lo que 

está haciendo para que éste pueda ser auditado. 

 Participación. El gobierno debe activamente solicitar asesoría fuera de 

Washington para que las políticas sean creadas usando la mejor información. 

 Colaboración. Los funcionarios de gobierno deben trabajar en colaboración entre 

ellos y con las y los ciudadanos como parte de su trabajo de resolver problemas 

nacionales. 

Fuente: https://www.usaid.gov/open 

 

Los Datos Abiertos Impulsan la 

Selección de Cultivos 

En respuesta a la sequía de 2010 en 

el Cono de África, los socios de 

USAID pudieron reposicionar los 

suministros de alimentos en base a 

mapas y visualizaciones creadas a 

partir de Datos Abiertos. MFarm, 

una organización en Kenia, creó una 

aplicación móvil usando datos 

públicos disponibles sobre precios 

de productos para conectar a los 

productores con los mercados y 

ayudarles a seleccionar las 

variedades de cultivos que tienen 

mayor potencial de rentabilidad. 

Fuente: Blog de Impacto de USAID 

http://blog.usaid.gov/2013/05/full-speed-ahead-for-open-ag-data/
http://blog.usaid.gov/2013/05/full-speed-ahead-for-open-ag-data/
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 ¿Qué Realmente Significa "Cumplimiento"?  

Si usted ha leído la política, es probable que 

tenga varias preguntas dándole vueltas en la 

cabeza.  Una de ellas puede ser: ¿qué 

necesito para cumplir con la política? 

Dada la naturaleza del trabajo financiado por 

USAID, esta política es bastante amplia. El 

cumplimiento no se logra solamente siguiendo 

una lista de pasos predeterminados. No es 

simplemente de abrir una hoja de trabajo y 

marcar las casillas de cumplimiento. 

Más bien, usted debe tomarse el tiempo y 

considerar no solamente los datos que está 

enviando sino cómo esos datos pueden ser 

entendidos (o malentendidos) y usados por la 

gran población global de estudiantes, 

investigadores/as, periodistas, organizaciones 

similares y funcionarios/as de gobierno que 

tengan acceso a tales datos. Usted debe ser 

capaz de comunicar sus esfuerzos y su visión 

a las/los usuarios finales cuando accedan a la 

DDL para que tengan el beneficio de una 

perspectiva basada en un contexto. Regresando a la discusión de la visión general, 

usted debe recordarse de ver a sus datos y su estructura bajo el prisma del 

ecosistema.  

Sus decisiones serán diferentes de las de sus pares y colegas. Por ejemplo, la 

cuestión de qué constituye un conjunto de datos para su estudio o programa será 

diferente de la de una organización similar a la suya. La forma en la que usted 

recopila y captura datos para un programa muy probablemente sea diferente de la 

forma en que lo hace un/a compañera de trabajo de otro programa. Todos estos 

matices junto con las variables del programa tales como el país de ejecución o la 

privacidad, deben ser consideradas.  

En síntesis, el cumplimiento de la política es una cuestión compleja y polifacética. 

Requiere de un plan bien pensado con las políticas internas y procedimientos 

adecuados para garantizar que su organización esté cumpliendo con los requisitos 

de manera precisa.  

Una política interna de Manejo de Datos (MD) puede servir de plataforma para la 

creación de Planes de Manejo de Datos o PMD, los cuales deben delinear las 

prácticas y procesos específicos de los programas individuales de su organización, 

Cumplimiento vs. Mejores Prácticas 

Para lograr el cumplimiento, su 

organización debe completar todas las 

tareas relacionadas con la política y las 

actividades requeridas por el gobierno 

dentro del tiempo permitido. Como se 

cumple -El proceso y los pasos a seguir 

dependen de su organización. 

Las Mejores Prácticas son métodos 

probados, estrategias y herramientas 

que llevan a los resultados deseados. A 

menudo, las Mejores Prácticas aportan 

beneficios adicionales tales como una 

mejora en el flujo de trabajo, 

reducciones en errores y mayor 

eficiencia. 

Esta Guía presenta una variedad de las 

Mejores Prácticas para la consideración 

de su organización. 
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los estudios o esfuerzos (ver Sección II). Desarrollar una política interna que 

impulse la creación de un PMD es una mejor práctica que facilitará los 

esfuerzos por cumplir con los requerimientos de USAID y permitirle 

contribuir de manera significativa al gran ecosistema de datos. 

 Los Datos son... ¡Más que Solo Datos! 

La Universidad de Minnesota ha compilado un buen resumen de lo que son datos... 

y lo que no lo son. Este marco de referencia será crítico al momento de que su 

organización esté creando sus propias políticas de MD. 

En el Modelo de Referencia para un Sistema de Información de Archivos Abiertos 

(OAIS en inglés) (Wikipedia), los datos son definidos como "[una] representación re 

interpretable de información de manera formalizada y apta para su comunicación, 

interpretación o procesamiento. Algunos ejemplos de datos son las secuencias de 

bits, una tabla de números, los caracteres de una página, la grabación de sonidos 

emitidos por una persona que habla o una muestra de piedra lunar". 

Los tipos de datos son:  

 Datos Observacionales 

 Datos de Experimentos de Laboratorio 

 Simulación Computarizada 

 Análisis Textual  

 Artefactos físicos o vestigios 

Para las ciencias sociales, los datos son generalmente archivos numéricos que se 

originan de metodologías de investigación o registros administrativos, de los cuales 

se producen estadísticas. Sin embargo, también se incluyen otros formatos de 

datos tales como audio, vídeo, geoespacial y otros contenidos digitales que sean 

relevantes a la investigación en ciencias sociales.  

Los textos digitales se están volviendo cada vez más importantes, en donde los 

datos podrán tomar forma de información textual, elementos semánticos y objetos 

textuales.  

 Los Datos No Son... Siempre Distribuibles 

El gobierno federal6 provee guías específicas, políticas y condiciones para los 

receptores de fondos federales, que indican cuales datos de investigación NO son 

apropiados para ser compartidos o archivados. Estos son:  

 Análisis preliminares 

                                                           
6 2 CFR 200 – The Uniform Guidance (https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1&rgn=div5) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Archival_Information_System
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1&rgn=div5
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 Preparación de documentos científicos 

 Planes para investigaciones futuras 

 Revisiones paritarias o comunicaciones con colegas 

 Objetos físicos (ej., muestras de laboratorio) 

 Secretos comerciales 

 Información comercial 

 Materiales que deben ser mantenidos en confidencialidad por la/el 

investigador hasta que sean publicados, o información similar protegida por 

ley 

El gobierno federal también incluye en esta lista al personal médico y a la 

información médica u otros datos similares, "cuya publicación podrá constituir una 

clara invasión no autorizada a la privacidad personal, como la información que 

puede ser utilizada para identificar a una persona particular durante un estudio de 

investigación". Esto es particularmente pertinente a quienes reciben fondos de 

USAID. 

 Desarrollar una Política Interna de MD 

Para desarrollar una Política de Manejo de Datos para su organización, tómese el 

tiempo para: 

1. Estudiar la política de DDL de USAID y discutir cómo la interpreta su 

organización; 

2. Evaluar sus normas, protocolos y prácticas actuales de Manejo de Datos; 

3. Preguntar a otras organizaciones si estarían dispuestas a compartir sus 

propias políticas y prácticas para que usted pueda aprender de ellas; 

4. Crear su propia política de MD para impulsar sus esfuerzos de cumplimiento.  

Cada uno de estos apartados se aborda brevemente aquí abajo. 

Estudie la Política, Discuta las Interpretaciones 

Ya que la política fue emitida ya hace algún tiempo, es posible que usted ya haya 

realizado este paso. Muchas organizaciones han formado grupos de trabajo o, como 

mínimo, han pedido a los equipos de programa que evalúen el impacto de la política 

de USAID en sus programas.  

Para estar seguros de que sus interpretaciones están en línea con la política, 

asegúrese de entender los siguientes términos clave desde la perspectiva de USAID 

(ver Capítulo 8, Sección 8.4 Términos Clave): 

 Conjunto de Datos 

 Recolección de Datos (Un grupo relacionado de conjuntos de datos, donde 

cada Conjunto de Datos puede tener varias hojas de cálculo) 

 Trabajo Intelectual 
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Con estas definiciones en mente, considere la siguiente lista de preguntas. La lista 

está diseñada para ayudarle a ver los financiamientos y programas de manera 

holística en toda su organización y para identificar los elementos de datos brutos y 

su lugar dentro de un contexto más amplio. Mientras responde estas preguntas, 

usted estará obteniendo las interpretaciones que su equipo tiene de la política 

dentro del constructo de la perspectiva general. La lista pretende estimular sus 

discusiones, interpretaciones y entendimiento, pero no pretende ser un listado 

completo de lo que usted debe considerar.  

En este punto, usted no debería enfocarse mucho en los detalles esenciales. Esto 

sucederá cuando se estén creando los PMD para cada financiamiento (o programa) 

individual. Ver Sección II, Capítulo 3 para una guía de cómo crear un PMD. 

Refiérase a la Listado de Discusión sobre la Política, Herramienta 1, incluida 

en el Capítulo 8: 

 ¿Qué tipos de Conjuntos de Datos o recolecciones de datos produce su 

organización generalmente? 

o ¿Se pueden crear listados o categorías para estos? (Datos que son 

compartibles y datos que no siempre son compartibles) 

o ¿En qué tipo de formato se producen? (encuestas en papel, hojas de 

cálculo Excel, etc.) 

o ¿Alguno de estos conjuntos de datos están exentos de la política?, de 

ser así ¿por qué? (Mencione claramente su razón por la cual se da la 

exención con base a su entendimiento de la política).  

o ¿En qué tipos de formatos generalmente se producen estos datos 

exentos? (mensajes de email, archivos PDF, presentaciones 

PowerPoint, documentos de Word, fotografías, etc.). 

o ¿Es capaz usted de describir el significado profundo detrás de estos 

conjuntos de datos y recolecciones de datos? ¿Qué le gustaría que 

cualquier persona supiera sobre su estudio? ¿Qué tipo de contexto 

necesitan para entender estos datos brutos? ¿Existen algunas áreas de 

posible confusión que se pueden aclarar de antemano? ¿Está usted 

recabando esta información para sus estudios? Desde el inicio del 

programa ¿esas explicaciones están incluidas por parte del personal de 

monitoreo y evaluación?  

 ¿Qué tipos de Trabajos Intelectuales generalmente produce? (materiales de 

programa y de comunicaciones, evaluaciones y diagnósticos, productos de 

información, reportes técnicos y de investigación). 

o ¿Produce distintos tipos de Trabajos Intelectuales? (evaluaciones de 

proyecto o informes anuales), de ser así, ¿cuántos tipos diferentes? 

o ¿Tiene su organización una política de propiedad intelectual?  

 ¿Qué tipo de documentación de respaldo produce? (libros de códigos, 

formatos y modelos o notas sobre calidad de datos) 
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o ¿Existe algún tipo de documentación de respaldo que usted no produce 

actualmente pero que le gustaría ver que su organización empiece a 

generar? De ser así, ¿qué tipo de documentación? (definiciones o 

explicaciones de campos dentro de un conjunto de datos)  

 ¿Qué barreras o dificultades para el cumplimiento ve usted? 

o ¿Trabaja con países que puedan tener políticas que limitan los datos 

que se comparten? ¿Cómo puede usted facilitar un acuerdo con ellos? 

¿Qué se necesita hacer al inicio o después? 

o ¿Tiene socios locales o pacientes o participantes que están renuentes a 

que su información sea compartida?  

o ¿Existe algún problema de seguridad, de privacidad o de ética que se 

necesita abordar? (ver Sección IV, Capítulo 6.4 para consejos sobre 

cómo des-identificar los datos). 

o ¿Tiene usted diferentes tipos de financiamientos de diferentes 

donantes y las políticas se deben modificar para acomodarse a todos? 

Ahora pídale al equipo que se hagan estas preguntas: 

 ¿Cuál es el espíritu de la política en relación con el tipo de trabajo de su 

organización? ¿Existe algún conflicto o desconexión con sus interpretaciones?  

 ¿Tiene claros los tiempos para enviar datos?  

o ¿Puede usted determinar cuándo se cumplirá el tiempo de 30 días 

después de haber completado su Trabajo Intelectual? ¿Necesita hablar 

sobre el cronograma con el ROC/ROA? 

 ¿Existe alguna área ambigua que le pueda afectar a su organización y sus 

programas? 

 ¿Puede usted realmente describir esas ambigüedades y formular una posición 

sobre lo que sus equipos de programa deben hacer? 

 ¿Qué es lo mínimo, en términos de cumplimiento, que su organización debe 

hacer? Si quiere fijar una regla de oro en términos de cumplimiento, ¿qué 

elegiría hacer su organización? 

 ¿Qué tipos de recursos (ej., humanos, financieros) se necesitarán para lograr 

el cumplimiento? (ver Herramienta 16 para una guía sobre el presupuesto y 

los costos). 

Dependiendo del tamaño y el área de enfoque de su organización, usted podrá 

optar por asignar a un/a profesional de cumplimiento que lidere y supervise los 

esfuerzos relacionados a la ejecución de un PMD, o usted podrá depender de los 

equipos individuales de programa para que usen ese PMD como una base para 

todas las tareas asociadas con el cumplimiento.  
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Evalúe Sus Prácticas Actuales 

Antes de poder crear una política interna de Manejo de Datos y sus subsiguientes 

PMD, analice y aborde sus normas, sus protocolos y sus prácticas de Manejo de 

Datos. 

El Ciclo de Vida del Manejo de Datos 

En sus prácticas actuales de Manejo de Datos, ¿se sigue un ciclo de vida formal de 

manejo de datos? Como una mejor práctica, las prácticas comprobadas de Manejo 

de Datos siguen un ciclo de vida común que inicia tan pronto como durante la 

planificación y el envío de una propuesta. Revise estos pasos del ciclo de vida y 

determine si usted tiene instalado un proceso similar. De no ser así, ¿le ayudarían 

estos pasos a su organización? ¿Podrían ser personalizados para sus propias 

necesidades? Decida si adoptará este ciclo de vida o documentará el suyo propio. 

Pasos en un Ciclo de Vida de Datos7 

 

1. Planificación y Redacción de Propuestas 

 Revise las fuentes de datos existentes, determine si su proyecto producirá 

nuevos datos o combinará datos existentes 

 Investigue dificultades, costos, consentimientos y confidencialidad en el 

archivado 

 Identifique potenciales usuarios de sus datos 

2. Inicio del Proyecto 

 Cree un Plan de Manejo de Datos 

 Tome decisiones sobre formatos y contenido de la documentación 

 Realice pruebas previas de recolección de materiales y métodos 

3. Recolección de Datos 

 Organice archivos, copias de seguridad y almacenamiento, preguntas 

frecuentes para la recolección de datos 

 Piense sobre el acceso, control y seguridad 

4. Análisis de Datos 

 Análisis de documentos y manipulación de archivos 

 Administre las versiones de los archivos 

5. Intercambio de Datos 

 Determine los formatos de los archivos 

 Documente y limpie los datos 

6. Fin del Proyecto 

 Deposite los datos en un archivo (depositario) 

                                                           
7 Fuente: Biblioteca de la Universidad de Virginia, Ciencias y Servicios de Datos de Investigación, "Pasos en el Ciclo 
de Vida del Manejo de Datos". http://data.library.virginia.edu/data-management/lifecycle/  
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También se puede referir a la Infografía del Ciclo de Vida de los Datos, 

Herramienta 2, incluida en el Capítulo 8: 

Cree Su Propia Política 

Con una buena comprensión e interpretación de la política, su organización puede 

crear una política interna general de manejo de datos. Su política de MD debe 

incluir documentación de respaldo para sus interpretaciones. 

Esta política puede servir como un punto de partida para desarrollar PMD 

individuales que aborden detalles específicos de cada programa. Por ejemplo, la 

política puede aplicar como lineamientos generales para toda su organización. 

Luego, para financiamientos individuales o grupos de financiamientos, usted podrá 

crear PMD específicos para esos programas.  

Si necesita mayor ayuda en crear su política, use el asistente de políticas disponible 

a través de Digital Impact (https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard). Este 

incluye una serie de preguntas que le ayudarán a generar documentos modelo que 

usted podrá personalizar para su organización y sus programas.

https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard/


 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN II: 
 

Manejo De Datos De Calidad 

Herramientas que se utilizarán...  

 

En esta sección, se introducirán y 

utilizarán las siguientes herramientas: 

 

 Herramienta 3: Cuestionario sobre 

el Plan de Manejo de Datos del 

Centro de Curación Digital (CCD) 

 Herramienta 4: Libro de Códigos 

de Metadatos UMN 

 Herramienta 5: Folleto sobre 

Nomenclatura de Archivos de 

Stanford 

 Herramienta 6: Modelo de 

Consentimiento Informado 

 Herramienta 7: Temas de 

Discusión sobre Ética y Privacidad 

 Herramienta 8: Ejemplo Incorrecto 

de Envío a la DDL 

 Herramienta 9: Ejemplo Correcto 

de Envío a la DDL 
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3. Mejoramiento de las Prácticas de Manejo 
de Datos  

Crear un conjunto de datos para su publicación requiere más cuidado en su 

formateo y documentación que el que generalmente se les presta a los conjuntos 

de datos que se quedan en manos de las personas que los recaban y analizan. Una 

herramienta que se puede usar para guiar el procesamiento de datos para poner a 

disposición pública es el Plan de Manejo de Datos, o PMD. Este capítulo incluye 

lineamientos, información sobre mejores prácticas y herramientas de varias fuentes 

incluyendo a USAID, universidades y colegios y organizaciones globales de 

investigación. Describe una variedad de componentes a considerar a la hora de 

desarrollar el PMD.  

La mayoría de datos sobre desarrollo generados con fondos de USAID son 

generados por los socios implementadores de USAID.  Sin embargo, muchas 

unidades operativas de USAID (misiones, oficinas y agencias independientes) 

también manejan datos, especialmente datos recibidos de sus socios en indicadores 

seleccionados por dichas misiones para incluir en su Informe y Plan Anual de 

Desempeño (IPD). Aunque la guía está redactada con énfasis en el trabajo de los 

socios implementadores de USAID, también es de utilidad para las unidades 

operativas de USAID. 

 Desarrollo del Plan de Manejo de Datos 

Muchos financiamientos de USAID incluyen actividades de recolección de datos 

desde el inicio. Los receptores de fondos con actividades planificadas de recolección 

de datos deben desarrollar un PMD con bastante anticipación a la fecha de inicio de 

dichas actividades. Reconociendo que cualquier cantidad de elementos pueden 

cambiar, el PMD debe ser visto como un documento vivo que se actualiza tan 

frecuentemente como sea necesario. Generalmente es más fácil desarrollar la 

documentación de las actividades de recolección de datos y análisis antes de 

realizar el trabajo que crear documentación de calidad después de la recolección. 

En cualquier caso, el Plan de Manejo de Datos debe realizarse temprano. Esperar 

hasta que la actividad relacionada con los datos esté realizada puede significar 

trabajo de más; sin embargo, con una planificación apropiada, el manejo de datos 

puede hacer el proceso de recolección, análisis y uso de los datos mucho más 

organizado y eficiente. 

(Para entender en dónde cabe un PMD dentro del proceso de envío de datos, vea la 

Sección III). 
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 Elementos del Plan de Manejo de Datos 

El contexto detrás de los datos es muy importante. Para empezar, analice cada 

financiamiento individual en términos de sus políticas organizacionales en cuanto a 

Trabajo Intelectual y el compromiso que usted ha asumido para producir Trabajo 

Intelectual. Un PMD debe contener y presentar este contexto de manera tal que la 

probabilidad de una mala interpretación de los datos se reduzca. Los elementos de 

un PMD aquí presentados ayudan a capturar contexto importante, así como guiar el 

tratamiento de los datos. Esta guía complementa los elementos descritos por la 

Universidad de Minnesota así como por la Universidad de Arizona (basados en los 

elementos desarrollados por el Consorcio Inter Universitario para la Investigación 

Política y Social como parte de su Marco de Trabajo para la Creación de un Plan de 

Manejo de Datos).  

También se puede consultar el Cuestionario de Plan de Manejo de Datos, 
Herramienta 3, que se encuentra en el Capítulo 8. Esta es una herramienta 

desarrollada por el Centro de Curación Digital8 y también está disponible en línea: 
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans. 

 

Descripción de los Datos 

 ¿Qué tipo de datos se producirán? 

 ¿Qué datos se recolectarán?  

 ¿Cuál es el tema, alcance y escala geográfica de los datos?  

 ¿Cuál es el público primario de los datos? 

 ¿Qué otros públicos podrán tener interés en los datos?  

 ¿Existen otros datos que son relevantes a los que usted está recolectando? 

Acceso y Distribución  

 ¿Cómo planea archivar, realizar copias de seguridad y distribuir sus datos?  

 ¿Por qué escogió ese método?  

 ¿Qué términos de uso tiene, si los tiene? 

Metodología de Recolección de Datos 

 ¿Quién está recolectando los datos? 

 ¿Qué accesos o permisos se necesitan para esos datos una vez enviados? 

 Si se contrata encuestadores/as, ¿qué acuerdos de confidencialidad deben 

firmar? 

 ¿Cómo se asegura usted que las/los encuestadores entregarán todos los 

datos recolectados? 

                                                           
8CCD (2013). Listado de Control para un Plan de Manejo de Datos. v.4.0. Edimburgo: Centro de Curación Digital. 

Disponible en línea: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.html
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.html
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
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 Si los datos serán recolectados durante varios días, ¿qué pasos tomará para 

guardar esos datos al final de cada día?  

 ¿Tiene alguna preocupación por la seguridad personal de su equipo de 

encuestadores/as? ¿Cómo protegerán ellos/ellas los aparatos tecnológicos y 

prevenir su robo? 

 ¿Cómo se recolectarán los datos (encuestas, extracción de sistemas 

rutinarios de recolección de datos, observación directa de eventos, etc.)? 

 ¿Qué tecnología se utilizará para colectar los datos (papel, teléfono, 

computadora portátil, sensores remotos, etc.)? Para determinar la 

metodología de recolección que mejor le puede funcionar, tome en cuenta 

estas preguntas: 

o ¿Por qué está considerando ese método en específico? 

o ¿Cómo va a funcionar este enfoque de recolección de datos con el flujo 

de trabajo que usted está planificando para esta actividad? 

o ¿Qué beneficios específicos encuentra usted en este enfoque sobre los 

otros? 

o ¿Cuáles son las condiciones (sitio de investigación, clínica, campo) de 

las entrevistas? 

o Si se utilizará un aparato electrónico, ¿cómo está la conectividad que 

se necesitará durante la recolección de datos? 

o Si se está pensando en papel, ¿cómo se almacenará esa información 

de manera electrónica? 

o ¿Cómo se mantendrá la seguridad de los datos? 

o ¿Quién específicamente documentará los datos (coordinador de 

investigación o sujeto)? 

o ¿Cómo se integrarán los datos en otros datos electrónicos de 

investigación? 

 ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades del equipo de recolección de 

datos? (Ver Herramienta 3, Cuestionario de Plan de Manejo de Datos 

tabla de roles y responsabilidades). 

 ¿Quién será responsable del control de calidad durante la recolección de 

datos? 

 ¿De cuánto tiempo se dispone para la recolección de datos? 

Metodología del Análisis de Datos 

 ¿Qué programa de estadísticas (u otro software de análisis) se usará para 

manipular y analizar los datos? 

 ¿Cómo afectará el análisis de datos a los esfuerzos de des-identificación? 

 ¿Existen las herramientas o programas necesarios para 

crear/procesar/visualizar los datos?  

 ¿Se utilizarán datos preexistentes? ¿De donde provienen? 

 ¿Cómo se fusionarán los datos con otros datos ya existentes que son 

relevantes al análisis? 
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 ¿Quién documentará la transformación de los datos durante el análisis para 

que éste pueda ser replicado por otros/as? 

A menudo, para facilitar el análisis de un conjunto de datos, los socios 

implementadores de USAID pueden usar programas patentados para manipular, 

analizar y almacenar datos, por ejemplo, un paquete estadístico como el SPSS o 

SAS. El requisito de enviar los datos en un formato no patentado hace que se 

deban mantener dos versiones distintas del conjunto de datos o la conversión de 

ese conjunto de datos a un formato no exclusivo antes de enviarlos. 

Además, a los socios implementadores de USAID les preocupa que los usuarios 

potenciales de un conjunto de datos puedan no estar familiarizados con su 

estructura y, como resultado, cometer errores a la hora de convertir datos no 

exclusivos a un paquete de programa para su propio análisis. En circunstancias 

donde un usuario potencial elige usar el mismo programa que el socio, no hay de 

qué preocuparse porque la DDL hará públicos los formatos no exclusivos y las 

versiones en el paquete estadístico. 

Para facilitar el uso de los datos por otras personas y a la vez protegerlos contra 

errores inadvertidos por parte de otras personas que manipulan los datos, cada 

conjunto de datos debe ir acompañado de una documentación completa incluyendo 

un libro de códigos que defina las variables, un diccionario de datos que describa 

las relaciones entre archivos dentro de un conjunto de datos si hay más de uno, y 

un documento que describa la metodología usada para recolectar los datos y 

cualquier otra información contextual relevante que ayude a otros a interpretar los 

datos de manera correcta. (Para un ejemplo de libro de códigos, ver la 

Herramienta 13, Datos de Prácticas Agrícolas de Uganda. O, haga clic en este 

vínculo  para ver una lista de ejemplos de diccionarios). 

Metadatos 

Los metadatos capturan los detalles relacionados con los contenidos y propiedades 

del conjunto de datos. Esta descripción debe complementar el título y permitir a 

las/los potenciales usuarios determinar la relevancia del conjunto de datos en 

relación con sus intereses particulares y ayudarles a hacer uso apropiado de los 

datos. 

 ¿Qué tipos de metadatos se producirán para soportar los datos?  

 ¿Ha considerado cómo ciertos tipos de metadatos (tales como coordenadas 

GPS) pueden afectar la des-identificación? 

 ¿Qué descriptores de los datos serán los más útiles para permitirle a otros 

comprender la naturaleza de los datos y ubicarlos en un archivo de datos? 

 ¿Qué normas se utilizarán para la documentación y los metadatos? 

o Consultar el Esquema de Metadatos de Datos Abiertos de Proyecto 1.1 

(https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/) 

https://www.usaid.gov/data/dataset/08ee315f-c339-4c2f-8ae8-8988c9ef05ff
https://www.usaid.gov/data/dataset/08ee315f-c339-4c2f-8ae8-8988c9ef05ff
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/
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o O use el modelo de UMN readme.txt para documentar sus datos. Ver 

el Libro de Códigos de Metadatos de UMN, Herramienta 4 en el 

Capítulo 8, o ver el archivo readme en línea: http://z.umn.edu/readme 

 ¿Hay algún formato/norma de documentación de proyecto y de datos que 

usted pueda adoptar o adaptar? 

 ¿Qué convención de nomenclatura de archivos y directorios se utilizará? para 

una guía, puede referirse al Folleto sobre Nomenclatura de Archivos de 

Stanford, Herramienta 5, en el Capítulo 8, así como al Esquema de 

Metadatos de Datos Abiertos de Proyecto 1.1, el cual debe prevalecer de 

haber un conflicto entre las dos fuentes (https://project-open-

data.cio.gov/v1.1/schema) 

 ¿Qué identificadores de datos y de proyecto se asignarán? 

 ¿Existe una norma comunitaria para el intercambio/integración de 

metadatos? 

Derechos de Propiedad Intelectual 

 ¿Quién tendrá los derechos de los 

datos y de otra información 

producida por el proyecto (por 

ejemplo, si un socio local en el país 

de origen de los datos reclama los 

derechos y eso podría impedir una 

posterior distribución)?  

o ¿A qué proyecto aplica?  

o ¿Alguno de estos incluye bases 

de datos de beneficiarios/as? 

o ¿Se ha realizado alguna 

evaluación del financiamiento?  

o ¿Cuántos compromisos, estudios especiales, adjudicaciones anuales, 

etc.? 

 ¿Cómo se obtendrán los permisos para el uso y distribución de datos si existe 

duda sobre la propiedad de estos?  

 ¿Se transferirán estos derechos a otra organización para su distribución y 

archivo?  

 ¿Qué pasos se seguirán para proteger la privacidad, la seguridad, la 

confidencialidad y la propiedad intelectual u otros derechos? 

o ¿Tiene usted un plan de des-identificación? 

o ¿Cómo abordará una situación en donde un/a participante solicite la 

devolución de sus datos después de que estos han sido des-

identificados y separados? 

 ¿Existe alguna preocupación por el acceso a sus datos? Describa el 

procedimiento que alguien seguiría para acceder a sus datos. 

Embargo de la Investigación 

En relación a las investigaciones, USAID 
podrá embargar o abstenerse 
temporalmente de publicar por un período 
razonable de tiempo (ej. 12 meses) un 
conjunto de datos que esté pendiente de 
ser publicado o patentado. Usted siempre 
deberá enviar los datos a USAID y con el 
acuerdo del/la ROC/ROA se podrán 
mantener como no públicos hasta el final 
del período de embargo. 

http://z.umn.edu/readme
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/
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 ¿Tiene algún requerimiento especial de privacidad o seguridad? (ej., datos 

personales, datos de alta seguridad) 

 ¿Tiene algún período de embargo pendiente? 

Ética y Privacidad 

Todas las investigaciones con sujetos humanos (investigaciones con personas no 

investigaciones operacionales), deben ser presentadas a la Mesa de Revisión 

Institucional (MRI). Las ONG NO están exentas de la revisión y aprobación de la 

MRI. Las actividades rutinarias de monitoreo y evaluación (M&E) no necesitarán ser 

aprobadas por la MRI ya que no están definidas como investigación (aunque 

algunas metodologías son similares). Cuando un programa incluye investigación en 

sujetos humanos, una de las prioridades debe ser el consentimiento informado, el 

cual aborda la ética y la privacidad. 

 ¿Cómo se está manejando el tema del consentimiento informado? 

 ¿Tiene un procedimiento de consentimiento informado? 

o Si no, ¿necesita crear uno? Ver la Herramienta 6, Modelo de 

Consentimiento Informado en el Capítulo 8. 

 ¿Cómo se protegerá la privacidad durante la fase de análisis y 

posteriormente? 

 ¿La actividad de recolección de datos estará sujeta a la revisión de una Mesa 

de Revisión Institucional (MRI), y, de ser así, cuál MRI? 

 Ha tenido que enfrentar algún problema local/nacional/internacional 

relacionado con su financiamiento? Por ejemplo, ¿tiene alguna dificultad con 

socios implementadores locales que se resisten a compartir sus datos? ¿Se 

espera alguna resistencia por parte de pacientes o participantes? ¿El 

gobierno local es receloso? Ver la Herramienta 8, Puntos de Discusión 

sobre Ética y Privacidad en el Capítulo 8 para una guía en cómo trabajar 

con la misión, el gobierno local y los socios. 

Formato 

 Qué formato/s utilizará para entregar, distribuir y preservar los datos? Tome 

en cuenta que USAID eventualmente se moverá a un sistema de envío de 
datos en línea. Como una mejor práctica de datos abiertos, las hojas de cálculo 

no se deben formatear (aunque las versiones adicionales formateadas se 
podrán enviar como material suplementario). También deben guardarse en un 

formato csv no privado. Se incluyen muestras de hojas de cálculo formateadas 
y no formateadas (Herramientas 8 y 9) en el Capítulo 8. 

 Al menos un formato debe ser independiente de la plataforma y no privado 

según requerimientos de la política y para asegurarse de que los datos sean 

reutilizables en el futuro. 



SECCIÓN II 
[GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS] 

 

22 | Página 

 Para facilitar el análisis para quienes puedan estar familiarizados con 

software privados usados durante las fases de recolección o análisis, los 

datos pueden ser enviados para publicación en más de un formato. 

Archivo y Preservación  

 ¿Qué procedimientos utilizará para garantizar el archivo y preservación a 

largo plazo de sus datos? 

 ¿Cómo cambiará la relevancia de los datos a lo largo del tiempo (la 

relevancia disminuirá con el tiempo o desaparecerá completamente)?  

 ¿Cuáles son los costos de preparar los datos y la documentación de respaldo? 

 ¿Cómo se archivarán los datos para su preservación y acceso de largo plazo? 

 ¿Por cuánto tiempo se deberían mantener (ej., 3-5 años, 10-20 años, 

permanentemente)? 

 ¿En qué formatos? ¿Son formatos longevos? 

o ¿Existen archivos de datos que son apropiados para sus datos (en 

cuanto a tema o institución)? 

 ¿Quién guardará los datos a largo plazo? 

 ¿Quién se encargará de velar por que se realicen actualizaciones futuras a los 

datos en la DDL? 

 ¿Se necesita destruir los códigos de datos para evitar la identificación? De ser 

así, ¿qué procedimientos y procesos utilizará? 

Intercambio y Reutilización de Datos 

 Usted ingresará sus datos en la DDL para que otras personas los usen, 

¿cómo se encontrarán e intercambiarán esos datos? 

o ¿Cuál es su público para reutilización? ¿Quién los usará ahora? ¿Quién 

los usará en el futuro? 

 ¿Cuándo y dónde publicará sus datos? 

 ¿Se necesita alguna herramienta o programa para trabajar don los datos? 

Almacenamiento y Copia de Seguridad 

 ¿Se podrán reproducir los datos? ¿Qué pasará si se pierden o se vuelven 

inutilizables? 

 ¿Cuántos datos son y a qué tasa de crecimiento tienen? ¿Qué tan 

frecuentemente cambiarán? 

 ¿Dónde y cómo almacenará sus datos para garantizar su seguridad? (se 

recomienda tener varias copias)  

 ¿Cómo se manejarán los datos durante el proyecto? (Incluya información 

sobre control de versiones y convenciones sobre nombres de archivos).   
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 Prepararse para el Cumplimiento 

Ahora usted tiene una Política de Manejo de Datos general para su organización, así 

como un Plan de Manejo de Datos para al menos una adjudicación. Con esta 

información en su poder, usted podrá prepara a su organización para el 

cumplimiento. Básicamente, usted debe decidir lo que su organización y su equipo 

deben hacer para cumplir con todos los pasos y actividades requeridas por sus 

políticas internas y su PMD. 

Por ejemplo, si usted utilizará un programa patentado para recolectar y organizar 

sus datos, o un programa comercial como el SAS, usted debe planificar cuándo y 

cómo creará copias de datos en hojas de cálculo para enviarlas a la DDL. O si usted 

necesita resolver situaciones de consentimiento informado, ¿cómo y cuándo lo 

hará? Como puede ver, prepararse para el cumplimiento con la política requerirá 

alguna reflexión, tiempo y recursos.



 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN III 
 

Un Proceso Paso A Paso: 

Desde La Propuesta  Hasta El Envío De Datos 

Herramientas que se 

utilizarán...  

 

En esta sección, se 

introducirán y utilizarán las 

siguientes herramientas: 

 

 Herramienta 10: Listado 

de Control de 

Cumplimiento DDL 

 Herramienta 11: Formato 

de Registro/Envío a la 

DDL 
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4. Paso a Paso: Negociaciones y 
Comunicaciones de Adjudicación de 
Conjunto de Datos 

Antes de empezar, existen varios términos y definiciones clave que hay que 

entender al momento de resolver el proceso de cumplimiento de datos abiertos. Ya 

se tocaron estos términos en capítulos anteriores, pero a continuación se presenta 

una definición más precisa. Las descripciones detalladas se encuentran en el 

Capítulo 8. 

 Conjunto de Datos Es una colección organizada de datos estructurados, 

incluyendo datos de hojas de cálculo ya sea presentados de manera tabulada 

o no. Datos recabados como parte de una encuesta, de monitoreo o 
evaluación de desempeño y datos usados en los informes a USAID. En este 
contexto un conjunto de datos no incluye datos cualitativos, datos de 

informes agregados de desempeño ni datos no estructurados (correos 
electrónicos, archivos PDF, presentaciones PowerPoint, documentos de 

procesamiento de palabras, fotos y gráficas, archivos de audio, software 
colaborativo y mensajes instantáneos). 

 Una Colección de Conjuntos de Datos es un grupo relacionado de hojas 

de cálculo de conjuntos de datos. La visión última de USAID es que un 
usuario final pueda hacer una búsqueda entre todos los grupos de 

colecciones asociadas. 

 Trabajo Intelectual se define como un trabajo que documenta la 
implementación, el monitoreo, la evaluación y los resultados de actividades 

de desarrollo internacional realizadas o adquiridas por medio de un 
financiamiento federal. Esto puede incluir material de programa y 

comunicación, evaluaciones y diagnósticos, productos de información, 
informes técnicos y de investigación y artículos y documentos, ya sea que se 
hayan publicado o no. 

 Documentación de Respaldo se define como la información que describe 
el conjunto de datos, tal como libros de códigos; diccionarios de datos; 

herramientas, modelos y formatos de recolección de datos; metodologías de 
recolección de datos; notas de calidad de datos y explicaciones de las 
redacciones9. La documentación de respaldo define los campos dentro del 

conjunto de datos y las categorías o etiquetas dentro del conjunto de datos 
que puedan requerir explicación para una personal no familiar con los datos. 

  

                                                           
9 Redacción significa censurar o distorsionar parte del texto para efectos legales o de seguridad. 
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 Responder a la Convocatoria de USAID 

Una vez que USAID lance la convocatoria para propuestas de proyectos, usted debe 

empezar a pensar en el cumplimiento con los datos abiertos. Este enfoque 

proactivo le ahorrará tiempo y dinero y le permitirá ser más eficiente y tener más 

organización durante el proceso. 

 

1. Revise la Convocatoria. 

o Considere crear un equipo de propuesta que incluya a un/a 

Coordinador/a de Propuesta (Coordinador/a de Financiamientos) un/a 

Investigador/a Principal o Asesor/a de Investigación y un/a Asesor/a 

Técnico/a. (Ver el Capítulo 7, Sección 7.1, Resumen de Roles y 

Responsabilidades). 

o Identifique posibles tipos de recolección de datos. 

o Confirme la fecha límite de preguntas para USAID. 

2. Detalle cualquier pregunta relacionada con la Convocatoria. 

o Envíe sus preguntas antes de la fecha límite. 

3. Determine si su equipo de propuestas hará recomendaciones para: 

o Un nivel específico de acceso ("público restringido" o "no público") 

aplicable a conjuntos de datos selectos o a todos. 

o Una exención de envío de conjuntos de datos. 

o Un tiempo apropiado para el envío 

o Un embargo para restringir temporalmente la publicación de los datos.  

Ver la subsección abajo para las Definiciones de Niveles de Acceso a 

Conjuntos de Datos, así como el Capítulo 6, Sección 6.2, Excepciones, 

1. Revisar la 
Convocatoria

2. Detallar 
Preguntas

3. Determinar 
Recomendaciones

4. "Presentar" o 
"No Presentar" 

Propuesta, Decidir
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Embargos y Presentaciones y Capítulo 8, Sección 8.6. Vocabulario de 

Excepciones para evidencias respaldando cada una de estas situaciones. Este 

vocabulario puede ser incluido en su grupo de preguntas de solicitud. 

Tomar en cuenta que, si usted no está seguro/a de si sus datos cumplirán 

con las normas de ética para su publicación, no dude en elegir el nivel más 

restrictivo de acceso cuando realice envíos y asegúrese de incluir las razones 

para elegir ese nivel restrictivo de acceso. 

4. Decisión de Presentar o No –En base a las respuestas de USAID a las 

preguntas, o si USAID no acepta las recomendaciones de su organización, su 

equipo deberá decidir si presentar la propuesta o no. 

Definiciones de Nivel de Acceso a Conjuntos de Datos 

Los conjuntos de datos deben ser documentados con uno de los tres niveles de 

acceso según lo indica la Política de Datos Abiertos (Sección III.4), en consulta con 
Datos Abiertos del Proyecto: 

 Público: el conjunto de datos es o puede hacerse público a todos/as sin 
restricciones. Para el nivel de acceso "Público", su equipo puede elegir 
documentar las barreras técnicas o de recursos para aumentar el acceso a 

este conjunto de datos. 

 Público Restringido: el conjunto de datos está disponible bajo ciertas 

restricciones de uso. Un ejemplo entre muchos es un conjunto de datos que 
solo se puede hacer disponible a investigadores seleccionados bajo ciertas 
condiciones porque el conjunto de datos contiene suficientes detalles o 

vínculos que pueden hacer posible la re-identificación de las personas, 
incluso si se ha eliminado cualquier Información de Identificación Personal 

(IIP). Otro ejemplo es un conjunto de datos que contiene IIP y se pone a 
disposición de investigadores seleccionados bajo fuertes medidas de 
protección legal. Esta categoría incluye algunos pero no todos los conjuntos 

de datos designados como Información Desclasificada Controlada (IDC), 
consistente con la Orden Ejecutiva 13556. Para el nivel de acceso "Público 

Restringido", se debe documentar las condiciones bajo las cuales algunos 
individuos pueden obtener acceso a este conjunto de datos. 

 No-Público: El conjunto de datos no está disponible al público en general. 

Esta categoría incluye conjuntos de datos que solamente están disponibles 
para uso interno por el gobierno federal, tales como programas únicos, 

agencias únicas o para varias agencias. Esta categoría incluye algunos, pero 
no todos los conjuntos de datos designados como IDC, consistente con la 
Orden Ejecutiva 13556. Algunos conjuntos de datos no-públicos pueden aun 

estar potencialmente disponibles a otros departamentos intra-agencia u otras 
agencias gubernamentales según se discute en el  Memorando OMB M-11-

02: Intercambio de Datos y Protección de la Privacidad. Para el nivel de 
acceso "No-Público", usted debe documentar sus razones para no hacer 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
http://project-open-data.github.io/implementation-guide/
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/04/executive-order-controlled-unclassified-information
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
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públicos los datos. 
 

Usted propondrá un nivel de acceso para cada conjunto de datos enviado e incluirá 
la justificación de la designación, ya sea público restringido o no-público. La Unidad 

Operativa sopesará esa propuesta con el/la oficial legal, haciendo la determinación 
final después de considerar todos los factores.  

 
Su equipo deberá tomarse tiempo para entender todos los ángulos de acceso –
Cómo proteger e intercambiar sus datos de la mejor manera– mientras realiza su 

justificación.  

Para más detalles, ver también el Capítulo 8, Sección 8.5. Definición de los Niveles 

de Acceso a los Conjuntos de Datos. 

 Desarrollar la propuesta 

Además de redactar la narrativa de su propuesta, usted debe considerar todos los 

recursos (costos y capital humano), actividades y tiempos asociados con el 

cumplimiento. 

 

1. Redacte su propuesta. Mientras redacta su propuesta de respuesta, no es 

muy temprano para pensar en las prácticas de Manejo de Datos que 

instaurará si obtiene el financiamiento. 

2. Realice un Presupuesto de Datos para cubrir los costos asociados con la 

preparación de los datos del proyecto para entregarlos de acuerdo con las 

recomendaciones aprobadas. (Ver el Capítulo 7, Sección 7.2, Hacer el 

Presupuesto para su Plan de Manejo de Datos para obtener guía en la 

preparación de un presupuesto de manejo de datos). 

3. Desarrolle un cronograma realístico para la entrega de los conjuntos de 

datos. 

1. Redactar 
Propuesta

2. Crear 
Presupuesto 

de Datos

3. Desarrollar 
Cronograma
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o Asegúrese de crear una justificación para cualquier excepción única 

que pueda afectar su cronograma (estado de exención, período de 

embargo o período de entrega) e inclúyalo en su propuesta.   

 Recibir la adjudicación 

¡Felicitaciones! Si su organización es seleccionada para recibir la adjudicación, usted 

ya se puede subir las mangas y aplicar las prácticas de calidad de Manejo de Datos 

a sus actividades de programa. 

 

1. Desarrolle un PMD – al inicio del financiamiento, desarrolle un PMD para 

abordar los requerimientos específicos de envío de conjuntos de datos 

(niveles requeridos de restricción, ajustes de controles para garantizar la 

validez de los datos, publicaciones de investigaciones, etc.). (Ver Sección II, 

Capítulo 3 para una guía de cómo crear un PMD). 

o Mientras desarrolla su PMD, asegúrese de que su equipo discuta las 

dificultades críticas tales como trabajar con gobiernos locales o 

nacionales, desidentificación de datos, obtención de consentimiento 

informado y la correcta estructuración de los datos para su entrega. 

2. Negocie y comunique los específicos de los datos. Esto incluye revisar el PMD 

con el ROC/ROA y proveer las especificidades de los tipos de conjuntos de 

datos que entregará.  

o Ya que su propuesta incluye mucha de esta información, esto puede 

ser simplemente una confirmación o validación de los detalles ya 

1. Desarrollar un 
PMD

2. Negociar y 
Comunicar

3. Desarrollar un 
Plan de 

Reducción de 
Riesgos

4. Obtener 
Consentimiento 

Informado

5. Notificar a 
Socios
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presentados. O puede involucrar algunas negociaciones entre el 

liderazgo de su equipo y el/la ROC/ROA hasta llegar a un acuerdo. 

o Si se necesitan cambios, usted deberá actualizar su PMD. Recuerde, 

ese es un documento vivo que se actualiza y adapta a lo largo del 

proyecto en colaboración con el/la ROC/ROA. 

o Revise el Listado de Control de Cumplimiento DDL, Herramienta 

10 en el Capítulo 8 para asegurarse de que ha considerado todos los 

tipos de datos y trabajos intelectuales. 

3. Desarrolle un plan de reducción de riesgos 

que detalle cómo des-identificará los datos. 

Antes de iniciar cualquier actividad de 

recolección de datos, delinee la manera en 

que la información personal será 

resguardada y cómo los datos serán hechos 

anónimos. (Ver el Capítulo 6, Sección 6.3 

Des-Identificación de los Datos que contiene 

consejos). 

o Antes del envió a la DDL, se debe 

eliminar cualquier IIP de los 

conjuntos de datos, tales como 

nombres y fechas de nacimiento. 

o Especifique su proceso para des-

identificar los datos. ¿Contratará a 

alguien externo para apoyar a su 

equipo?  

4. Obtenga Consentimiento Informado. Si su 

investigación involucra sujetos humanos, 

usted debe obtener "Consentimiento 

Informado" de todas/os los participantes o 

del/la representante legal del/la participante antes de realizar cualquier 

actividad de recolección de datos.  

o La MRI debe revisar y aprobar todas las investigaciones que involucren 

sujetos humanos y el proceso de consentimiento informado antes de 

que la investigación pueda dar inicio. 

5. Comuníqueles a sus socios, incluyendo sub-receptores de adjudicación, sobre 

la necesidad de que todas las partes cumplan con la Política de Datos 

Abiertos de USAID. 

o Comparta su PMD con ellos. 

o Deje claras sus expectativas, así como los roles y responsabilidades de 

cada integrante del equipo. 

  

¡Consejo! Consentimiento 

Informado 

Durante el proceso de 

consentimiento informado, las/los 

participantes en la investigación 

deben ser informados/as sobre la 

confidencialidad de la información 

que comparten con las/los 

investigadores. Es responsabilidad 

del liderazgo del equipo de 

investigación el garantizar que la 

información sobre cómo se 

utilizarán los datos y quién tendrá 

acceso a ellos sea incluida en los 

formatos de consentimiento. 

Comuníquese con su 

Administrador/a MRI por 

cuestiones relacionadas con el 

consentimiento informado.  

También ver el Capítulo 6, Sección 

6.1 Obtener el Consentimiento 

Informado y la Herramienta 6, 

Modelo de Consentimiento 

Informado. 
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5. Paso a Paso ––Preparación y Envío del 
Conjunto de Datos 

Una vez han llegado a un acuerdo con el ROC/ROA, su 

equipo puede empezar a utilizar el financiamiento y 

enfocarse en su proyecto. Mientras lo hace, es 

indispensable que usted sea deliberado/a en la forma en 

que recolecta y prepara los datos. Consumirá mucho 

menos tiempo -y será mucho más fácil- tener sus datos 

organizados desde el inicio de forma tal que facilite el 

cumplimiento, en lugar de tener que organizarlos 

después de haberlos recolectado.  

Los envíos a la DDL se realizan en un proceso de dos 

pasos, que incluye "registrar" los datos primero y luego 

"enviar" los datos.  

Los requerimientos de datos abiertos para la Casa Blanca incluyen la nota de que 

los datos deben llegar en un formato no privado. Eso significa que, las hojas de 

cálculo deben guardarse en una versión "csv" en lugar de "xlsx". Una consecuencia 

buena de este requisito es que las hojas de cálculo no deben tener ninguna 

pestaña (hojas múltiples dentro de un archivo de hoja de cálculo). Para ver un 

ejemplo de una hoja de cálculo no aceptable, ver la Herramienta 8; para ver un 

ejemplo de una hoja de cálculo aceptable, ver la Herramienta 9.  

USAID invita a sus socios a entregar más de un formato para un conjunto de datos 

cuando sea apropiado. Por ejemplo, de acuerdo con USAID, cuando se realiza el 

análisis usando un programa estadístico tal como SPSS, el socio debe convertir ese 

archivo SPSS a uno csv, subir el csv a la plataforma y adjuntar la versión SPSS 

como un adjunto externo. 

  

¡Consejo! 

Tómese el tiempo de 

familiarizarse con el Formato de 

Registro/Envío a la DDL. Entender 

la información que se solicita le 

ayudará a agilizar sus esfuerzos. 

(Refiérase a la Herramienta 11, 

Formato de Registro/Envío a la 

DDL, en el Capítulo 8). 
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 Preparar y Rastrear Conjuntos de Datos 

Preparar y registrar sus conjuntos de datos será un de las actividades más 

importantes que su equipo realiza en relación al cumplimiento con los datos 

abiertos. 

 

 

1. Use el Listado de Control de Cumplimiento DDL (Herramienta 10) y lea 

el Formato de Registro/Envío a la DDL (Herramienta 11) para una guía 

de cada paso del proceso de captura y preparación de los datos.  

o La mejor forma de prepararse y entender lo que necesitará enviar es 

revisando el formato de envío. La versión más actual se puede 

encontrar en línea: https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions 

o Asegúrese de comunicar cualquier cambio al diseño de evaluación, 

estudios especiales o cualquier otro detalle importante que pueda ya 

haber sido comunicado al y aprobado por el/la ROC/ROA. 

 

1. Lea el Formato 
de Envío, Use las 

Herramientas

2. Desarrolle un 
Rastreador de 

DDL

3. Resuelva 
formatos y 

Estructura de 
Datos

4. Prepare los 
Datos

¿Quién hace Qué? 

Si su organización aún no lo ha hecho, determine quién será responsable de la propiedad de los 

datos. Esta persona liderará todos los registros y envíos para su programa. También será responsable 

de asegurar que se está cumpliendo con la política de USAID y con el PMD de su organización. Si se 

encuentran discrepancias, esta persona se encargará de resolverlas apropiadamente. 

Puede referirse a la tabla en el Capítulo 7, Sección 701 sobre Roles y Responsabilidades. 

https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions
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o Además, use el Listado de 

Control de Cumplimiento DDL, 

el cual le ofrece más 

lineamientos para sus 

esfuerzos de recolectar y 

organizar toda la información 

que necesitará para el 

cumplimiento. 

2. Desarrolle un Sistema de Rastreo de 

DDL. 

o Desarrolle un Sistema de 

Rastreo de DDL (ver la 

Herramienta 10, Listado de 

Control de Cumplimiento 

DDL, punto 1.1 y la 

Herramienta 17, Muestra de 

Rastreador DDL). 

o Considere un rastreador que 

sea tanto basado en el proyecto como integrado a toda su 

organización. 

3. Resuelva los formatos y estructura de los datos.  

o Cree descripciones con contexto y metadatos, así como libros de 

código y diccionarios. 

o Documente cualquier otro detalle que piense que un usuario necesitará 

saber para entender sus datos y no hacer mal uso de ellos.  

o Escriba un archivo "Read Me" especificando Lo que debería saber... " 

para que un usuario/a pueda referirse antes de ver o descargar sus 

archivos. 

o Cree encabezados de columna de hoja de cálculo con sentido. 

o Use una estructura intuitiva de nomenclatura de archivos para sus 

hojas de cálculo. 

4. Prepare sus datos. Preparar sus datos incluye asegurarse de que tiene todos 

los materiales que enviará, tales como hojas de cálculo, libros de códigos e 

informes, y que estos llenen los requisitos específicos de USAID. 

o Confirme que tiene códigos para los datos y que los datos 

identificables han sido (o serán) eliminados. (Ver el Capítulo 6, Sección 

6.4 para consejos sobre des-identificación de datos). 

o Desarrolle un plan para el ingreso y limpieza de datos. 

o Si no está seguro/a de si sus datos han están bien limpios, hay una 

pregunta en el formato de registro (¿Llenan sus datos las normas de 

calidad de USAID? Ver la página 16 del archivo pdf ADS Capítulo 579) 

en ese campo usted puede incluir sus preocupaciones y su explicación. 

¡Consejo! 

Muchos usuarios/as pueden 

potencialmente acceder a las hojas de 

cálculo que usted suba a la DDL. Si su 

proyecto utiliza una convención de 

nomenclatura sin sentido tal como 11057-

LOT.csv, será difícil para las/los usuarios y 

quizá para sus propios miembros de 

equipo navegar la DDL y encontrar 

información. Considere utilizar, en lugar, 

nombres de archivo con contexto tales 

como 

Premie_Wheat_Allergy_Sept17Survey. De 

igual manera, elija títulos de encabezado 

de columna que tengan sentido para la/el 

usuario o cree un libro de códigos 

detallado para ayudarles a las/los usuarios 

a descifrar los materiales. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/579.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/579.pdf
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o Nota, muchas encuestas no son útiles si los identificables han sido 

eliminados. En esos casos, los datos pueden ser registrados en la DDL 

con la recomendación de que no sean distribuidos. USAID hará 

entonces una determinación. 

 Registrar y Enviar Datos a la DDL 

El proceso de ingresar datos a la DDL consta de dos pasos. Empieza con el 

"registro" de sus datos con USAID usando un formato en línea que captura la 

información pertinente sobre los datos que usted piensa enviar. El paso de registro 

alerta al equipo de la DDL de la existencia de un conjunto de datos (aunque no se 

adjunte ningún dato). Una vez recibida la alerta, el personal de USAID activa una 

aplicación de transferencia segura de archivos y responde al solicitante con 

instrucciones para transmitir los datos.  

Eso no significa que los datos ya están disponibles públicamente. Primero pasan por 

un proceso de autorización y revisión por varias entidades, incluyendo las oficinas 

de Privacidad, FOIA y Asesoría Legal de USAID. Una vez regresados, se formatean 

para el acceso público (esto puede tomar hasta 6 semanas). 

 

1. Cree y recabe documentación y materiales de respaldo. 

o Durante la negociación de la adjudicación o una vez usted sepa que se 

realizarán actividades de recolección de datos, provea las 

especificaciones al/la ROC/ROA sobre el tipo de conjuntos de datos 

que piensa recolectar y entregar. Luego, antes de enviar su formato de 

registro, envíe un correo electrónico al/la ROC/ROA para notificarle del 

1. Recabar 
Materiales

2. Llenar el 
Formato de 

Envío a la DDL

3. Registrar 
los Datos

4. Enviar los 
Datos
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listado de conjuntos de datos que estará registrando y solicite 

confirmación de recibido. Una vez el/la ROC/ROA ha confirmado la 

recepción de su correo, usted puede completar el Formato de Registro 

DDL. 

o Use el Formato de Registro/Envío a la DDL (Herramienta 11) 

como una guía para juntar toda la información que necesitará. Como 

ya se mencionó, los materiales incluyen diccionarios de datos, libros 

de códigos, manuales de 

usuario, archivos de 

sintaxis, la documentación 

del proceso de limpieza de 

datos, etc. (También ver 

el Listado de Control de 

Cumplimiento DDL, 

Herramienta 10 y la 

Muestra de Rastreador 

de DDL, Herramienta 

17) 

o Asigne Niveles de Acceso. 

Usted tuvo que haber 

especificado los niveles de 

acceso durante las fases 

de convenio de 

adjudicación de fondos. Si 

usted tiene datos que en 

el camino han sido 

estimados como sensibles, 

debe indicarlo durante el 

proceso de registro y 

proveer la respectiva 

justificación del cambio. También podrá incluir cualquier preocupación 

que tenga en cuanto a los niveles de acceso en la sección de 

comentarios del Formato de Registro de Datos (ej., preocupaciones de 

consentimiento informado o problemas de calidad de datos). (Ver el 

Capítulo 8, secciones 8.5 y 8.6 para más detalles sobre los Niveles de 

Registro vs. Envío 

El registro incluye ingresar TODA su información 

–incluyendo la información sobre sus conjuntos 

de datos, tal como los metadatos. 

El proceso de registro es muy similar a lo que 

usted considerará una entrega; de hecho, incluso 

el primer vínculo en el que usted hace clic se 

titula: Formato de Envío a la DDL. 

Véalo como una fase de "alerta" cuando le está 

avisando a USAID que usted está alistando su 

proyecto para cumplir con su Política de Datos 

Abiertos. 

¡Consejo! 

Una vez usted ha registrado, USAID le enviará un 
vínculo con una fecha de vencimiento. Usted 
debe responder enviando sus datos dentro del 
tiempo otorgado (30 días); teniendo todos los 
materiales a la mano.  

Datos Brutos o Datos Agregados 

USAID no quiere que se ingresen a la DDL datos que se han entregado a la Misión. A menudo, los 

socios envían datos ya agregados en lugar de los datos brutos. La Misión reporta a un agregado de 

todos sus socios. Si cada socio está realizando una recolección de datos primaria que cae dentro del 

indicador que se está reportando a la Misión, ese indicador debería probablemente ser reportado a 

la DDL.   

https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions
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Acceso de los Conjuntos de Datos). De igual manera, si cree que 

existe una razón fuerte para no transmitir los datos a USAID, usted 

deberá anotarlo en el campo de "Comentarios de Nivel de Acceso" 

cuando esté llenando el Formato de Registro DDL. Esta información 

será enviada al/la ROC/ROA quien hará la determinación.  

2. Registre los Datos. 

o Como ya se ha mencionado, el registro y el envío de los datos es un 

proceso de dos pasos, siendo el registro el primero de ellos.  

o Cuando usted está listo/a para registrar, llene todos los campos en el 

formato refiriéndose a los materiales que ha recabado. 

o Una vez usted ha registrado los datos, USAID lo revisará y le 

responderá dentro de 24 horas enviándole un vínculo. De ahí, usted 

puede seguir las instrucciones y enviar sus datos en base a la 

respuesta de USAID. 

o El vínculo enviado expirará si usted no responde dentro del tiempo 

otorgado. Así que, de nuevo, asegúrese de tener todos sus datos listos 

para ser enviados. 

2. Envíe los datos 

o Una vez ha recibido aprobación de USAID, usted debe enviar sus 

conjuntos de datos.  

o En algunos casos, USAID puede tener preguntas o requerimientos 

adicionales los cuales deberán ser resueltos antes del envío final. 

3. Resuelva los requisitos de datos de cierre de proyecto. 

o Dentro de los treinta (30) días de terminado el proyecto, usted debe 

registrar/enviar todos los conjuntos de datos y su documentación de 
respaldo que no hayan sido previamente enviados a la DDL, también 
deberá incluir un índice de todos los conjuntos de datos y trabajos 

intelectuales creados u obtenidos bajo el financiamiento y una lista 
detallada de todos los envíos a la DDL. También debe entregar esa lista 

detallada de envíos a la DDL a su Unidad de Cumplimiento. 
o De acuerdo con la regla normativa obligatoria, su Unidad de 

Cumplimiento entregará esa lista detallada al/la ROC/ROA. 

 ¿Cómo Es El Éxito? 

En el Capítulo 8, Sección 8.3, usted encontrará un ejemplo de datos de estudio 

ingresados exitosamente a la DDL. Titulado, "Estudio Inicial de Programa Alimentos 

para la Paz Title II de Asistencia Alimentaria para el Desarrollo en Uganda", la 

imagen muestra la información que está disponible al público a través de la DDL, 

incluyendo el título del estudio, su descripción, sus metadatos, los datos ingresados 

(hoja de cálculo de conjunto de datos y diccionario de datos, Herramientas 

12 y 13) y el informe de referencia de programa (Herramienta 14). 



 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN IV: 
 

Otras Consideraciones Contextuales 

Herramientas que se utilizarán...  

 

En esta sección, se introducirán y 

utilizarán las siguientes herramientas: 

 

 Herramienta 12: Libro de 

códigos de Prácticas Agrícolas de 

Uganda (Ejemplo) 

 Herramienta 13: Datos de 

Prácticas Agrícolas de Uganda 

(Ejemplo) 

 Herramienta 14: Material de 

Referencia Estudio de Caso 

 Herramienta 15: Solicitud de 

Guía para el Cumplimiento de 

Prime (Ejemplo de email) 

 Herramienta 16: Herramienta de 

Costos del Reino Unido 

 Herramienta 17: Modelo de 

Rastreador de DDL 
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6. Ética, Propiedad y Trabajo con Socios 

Aunque su organización probablemente esté 

completamente comprometida con la 

transparencia y apertura de los datos, usted 

podría tener preocupaciones de que ciertas 

disposiciones de la Política de Datos Abiertos 

de USAID pueda poner en riesgo la 

integridad ética de su investigación 

conducida con sujetos humanos o amenazar 

la posibilidad de colaboraciones para su 

investigación con países receptores.10  

Estas son algunas preocupaciones clave: 

 Confidencialidad y Protección de 

Beneficiarios/as –A menudo, las/los 

participantes proveen consentimiento 

informado para que sus respuestas 

sean usadas para propósitos 

específicos y por un grupo específico 

de personas (ej., el equipo de 

investigación). Sin embargo, bajo la 

Política de Datos Abiertos de USAID, 

la información de las/los participantes 

puede ahora ser accesible al público 

en general, lo que crea la 

preocupación de cómo asegurarse de que las/los entrevistados están 

completamente enterados de las maneras en las que su información podrá 

ser usada. Además, esa información puede impactar la calidad de los datos y 

la disposición del/la entrevistada a participar en actividades de recolección de 

datos. 

 Des-Identificación y Problemas de Seguridad –En algunos casos, los 

conjuntos de datos des-identificados (aquellos a los que se les ha bloqueado 

Información de Identificación Personal) pueden aún contener información que 

le permitirá a las/los participantes ser re-identificados. También se debe 

considerar el garantizar la seguridad adecuada del almacenamiento de los 

datos. 

 Colaboraciones –Cuando el trabajo está financiado parcialmente por otro 

donante, o los datos son propiedad del país receptor, las/los oficiales de 

USAID han indicado que es responsabilidad suya informarles a dichas partes 

de la obligación de entregar y distribuir los datos recolectados con fondos de 

                                                           
10 El Comité Internacional de Rescate ofreció aportes para ayudar a desarrollar esta lista de preocupaciones. 

Consideraciones Éticas 

De acuerdo con el Archivo de Datos del Reino 

Unido, los principios clave en la ética de la 

investigación que tienen peso sobre la 

distribución o el archivo de datos confidenciales 

de investigación son: 

 El deber de guardar confidencialidad hacia 

las/los informantes y participantes 

 La obligación de proteger a las/los 

participantes de cualquier daño, al no 

publicar información sensible. 

 El deber de tratar a las/los participantes 

como seres inteligentes, capaces de tomar 

sus propias decisiones sobre cómo la 

información que proporcionan debe ser 

usada, distribuida y hecha pública (a través 

del consentimiento informado) 

 El deber de informar a las/los participantes 

sobre cómo la información y los datos 

obtenidos serán usados, procesados, 

distribuidos y eliminados antes de obtener el 

consentimiento 

 La obligación ante la sociedad en general de 

poner a disposición los recursos producidos 

por investigadores/as con fondos públicos 

(distribución de datos requerida por 

financiadores de investigaciones) 
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USAID. Sin embargo, si usted cree que esto podría amenazar una posible 

colaboración, se le recomienda comunicarse con el/la ROC/ROA y consultar 

con USAID ya que el cumplimiento requiere que los datos sean, como 

mínimo, registrados. 
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 Obtener Consentimiento Informado 

El Archivo de Datos del Reino Unido es la versión inglesa de la DDL de USAID. El 

sitio web del Archivo de Datos del Reino Unido contiene una gran cantidad de 

referencias importantes (ver el Capítulo 8, Sección 8.2 para más vínculos de 

ayuda). De acuerdo al Archivo de Datos del Reino Unido, la documentación de 

consentimiento escrito generalmente incluye una hoja informativa y un formato de 

consentimiento que el/la participante firma. Esto permite que la información de 

antecedentes sea tan detallada como sea necesario y que el formato para firmar 

sea breve y conciso.11 Abajo se presenta la guía del Archivo de Datos del Reino 

Unido. 

Una hoja informativa debe cubrir los siguientes puntos: 

 Objetivo de la investigación 

 Qué implica participar 

 Beneficios y riesgos 

 Términos para el retiro:  

o Las/los participantes tienen el derecho de retirarse en cualquier 

momento sin prejuicio alguno y sin necesidad de presentar una razón 

o Se debe considerar lo que pasará con datos existentes y ya entregados 

en el caso de un retiro. 

 Uso de los datos:  

o Durante la investigación 

o Distribución 

o Almacenamiento, conservación, distribución y reutilización de los datos 

 Estrategias para garantizar el uso ético de los datos:  

o Procedimientos para mantener la confidencialidad 

o Des-identificar datos cuando sea necesario, especialmente aquellos 

relacionados con preservación de datos 

 Detalles de la investigación:  

o Fuente de financiamiento 

o Institución patrocinadora 

o Nombre del proyecto 

o Información de contacto de las/los investigadores 

o Cómo presentar una queja 

El formato de consentimiento debe estar redactado en lenguaje sencillo, sin 

ninguna jerga. Esto le permitirá a un/a participante responder de manera clara a 

cada uno de estos puntos: 

 El/la participante ha leído y entendido la información sobre el proyecto 

                                                           
11 Archivo de Datos del Reino Unido (1967-2017): http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-
ethics/consent?index=3 
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 El/la participante ha tenido la oportunidad de hacer preguntas 

 El/la participante voluntariamente acepta participar en el proyecto 

 El/la participante comprende que puede retirarse en cualquier momento sin 

tener que dar ninguna razón y sin ningún prejuicio 

 Los procedimientos relacionados con la confidencialidad han sido explicados 

(uso de nombres, seudónimos, datos des-identificables, etc.) 

 Términos de consentimiento aparte para entrevistas, audio, vídeo u otras 

formas de recolección de datos  

 El uso de los datos en investigación, publicaciones, distribución y archivo se 

ha explicado y también si estará disponible en línea en el sitio web de su 

organización, por ejemplo 

 Firma y fecha del/la participante y el/la investigadora 

El/la participante debe recibir una copia del formato y el/la investigadora debe 

quedarse con el original. (Refiérase a la Herramienta 6, Modelo de 

Consentimiento Informado, en el Capítulo 8 para crear su propio formato de 

consentimiento).  

También puede revisar los modelos y recursos que la Oficina de Privacidad de 

USAID utiliza para evaluar posibles problemas, los cuales están disponibles en su 

sitio web: https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/series-

500/references-chapter. 

 Excepciones, Embargos y Entregas 

Algunas situaciones podrán apuntar a "excepciones, embargos y entregas". Esto 

incluye situaciones en las que su organización podrá decidir que prefiere que los 

datos no sean entregados. Para hacerlo, usted debe comunicarse con USAID para 

presentarle las razones y justificaciones. (Ver el Capítulo 8, Sección 8.6 Ejemplos 

de Vocabulario de Excepción). 

Si usted cree que sus actividades de recolección de datos en algún programa de 

país están dentro de una de las categorías de excepción (ej., problemas de 

privacidad, tiempos, problemas de nivel de acceso, situaciones de embargo), su 

coordinación de proyecto debe: 

1. Reunirse con el/la respectiva ROC/ROA para discutir el caso. 

2. Solicitar por escrito que el/la ROC/ROA otorgue una excepción, citando uno o 

más de los criterios de excepción (Ver la documentación de la política, ADS 

579, Sección 3.2.3). Usted debe presentar una justificación concreta.  

Adicionalmente, usted podrá solicitar al/la ROC/ROA que detenga la publicación de 

los datos de la investigación por un período razonable de tiempo (ej., 12 meses), 

citando la sección 3.3.3 de ADS 579, Embargos de Publicación de Datos.  

https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/series-500/references-chapter
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/series-500/references-chapter
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Para datos de monitoreo que se actualizan constantemente (trimestralmente o con 

mayor frecuencia), USAID recomienda que usted hable con el/la ROC/ROA para 

determinar un período de tiempo dentro del PMD para entregar los datos. USAID ha 

reconocido que pedirles a los receptores de fondos los datos durante los 30 días 

siguientes de haber entregado sus informes trimestrales de avance no es 

razonable. Por lo tanto, estos datos se consideran incompletos y no listos para el 

uso o acceso públicos. 

Si en algún momento usted no tiene claridad en cuanto a los requerimientos de la 

política, se le aconseja buscar clarificación del/la ROC/ROA. Cualquier excepción, 

embargo, enmiendas a contrato u otro acuerdo entre su organización y el/la 

ROC/ROA debe ser documentado por escrito y adjuntado a los archivos del 

programa. 

 Propiedad de los Datos 

Bajo los términos y condiciones normativos de USAID para sus financiamientos, los 

socios implementadores son los propietarios de los datos. Sin embargo, el gobierno 

federal tiene el derecho de obtener y usar esos datos. La Ley Bayh-Dole de 1980 

cambió la manera en que el Gobierno de los Estados Unidos (GEU) aborda la 

propiedad intelectual desarrollada bajo sus adjudicaciones. Con el fin de estimular 

la innovación por parte del sector privado, la Ley Bayh-Dole requirió que el GEU le 

otorgue los derechos de propiedad intelectual sobre los datos desarrollados con 

fondos del GEU a pequeñas empresas y ONG, con el GEU reservándose una licencia 

sobre tales datos. Bayh-Dole fue luego extendida a todos los socios del GEU. Las 

cláusulas normales en las Regulaciones para las Adquisiciones Federales, así como 

las provisiones para la Asistencia, estipulan que los socios tienen propiedad sobre 

los derechos, con una licencia amplia proporcionada al GEU. Bajo la adquisición 

como la asistencia, a USAID generalmente se le proporciona una licencia para 

obtener usar los datos producidos bajo un financiamiento. 

 Des-Identificación de los Datos 

Esta sección presenta la guía del Archivo del Reino Unido para la Des-Identificación 

de los Datos.12 

Antes de compartir los datos obtenidos en investigaciones con personas con otros 

investigadores o de ser archivados, usted podrá necesitar des-identificarlos para 

evitar que se pueda identificar a personas, organizaciones o empresas. Aquí le 

                                                           
12 Archivo de Datos del Reino Unido (1967-2017): http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-
ethics/consent?index=3 
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proporcionamos una guía para des-identificar los datos cuantitativos de manera 

apropiada para mantener la mayor información relevante posible.  

Las/los re-utilizadores de los datos también tienen la misma obligación legal y ética 

de NO publicar información confidencial como usuarios primarios. La des-

identificación podrá ser necesaria por razones éticas para proteger la identidad de 

las personas durante la investigación, por razones legales para no revelar 

información personal o por razones comerciales. 

Los datos personales de una investigación no deben ser revelados nunca, a menos 

que la persona interesada haya dado su consentimiento específico para hacerlo, 

idealmente por escrito. 

En algunas formas de investigación, por ejemplo, cuando se graban narraciones o 

en investigaciones antropológicas, la costumbre es publicar los nombres de las 

personas estudiadas, para lo cual han dado su consentimiento. 

Los procedimientos para des-identificar los datos siempre se deben considerar a la 

vez de obtener consentimiento informado para distribuir datos o para imponer 

restricciones de acceso. 

La identidad de una persona puede ser revelada a través de: 

 Identificadores directos tales como nombres, direcciones, códigos 

postales, números de teléfono o fotos 

 Identificadores indirectos los cuales, cuando se vinculan con otras fuentes 

de información pública, podrían identificar a alguien, ej., información sobre 

lugar de trabajo, ocupación o valores excepcionales de características como 

salarios o edad 

Los identificadores directos a menudo son recolectados como parte del proceso de 

administración de la investigación, pero usualmente no constituyen información 

esencial de la investigación y por lo tanto pueden ser fácilmente removidos de los 

datos. 

Des-identificar datos de investigación puede consumir mucho tiempo y dinero. Una 

planificación temprana para ello puede reducir los costos. 

Las técnicas para des-identificar datos cuantitativos pueden incluir eliminar o 

agregar variables o reducir la precisión o el significado textual de una variable. Se 

podrá necesitar atención especial para datos relacionales donde las conexiones 

entre variables en conjuntos de datos relacionados pueden revelar identidades, y 

para datos geo-referenciados donde identificar referencias espaciales también tiene 

un valor geográfico. 

Los datos cualitativos no necesitan ser entregados a la DDL y, por lo tanto, no 

necesitan ser des-identificados para estos efectos. 
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Ejemplos de Des-identificación de Datos Cuantitativos del 

Archivo de Datos del Reino Unido 

Remover identificadores directos de un conjunto de datos tales como 

información personal.  Esos identificadores a menudo no son necesarios para una 

investigación secundaria. 

Ejemplo: Remover los nombres de las/los entrevistados o reemplazarlos con 

un código. Remover direcciones, códigos postales, nombre de institución o 

números de teléfono. 

Agregar o reducir la precisión de una variable tal como la edad o el lugar de 

residencia de un/a entrevistada.  Como regla general, reporte el nivel más bajo de 

geo-referencia que no signifique una violación a la confidencialidad del/la 

entrevistada. La escala exacta depende del tipo de datos recolectados, pero las 

geo-referencias bien detalladas como códigos postales completos, direcciones o 

nombres de pueblos pequeños o aldeas podrían presentar problemas. Las variables 

codificadas o categorizadas que potencialmente podrían revelar información pueden 

ser agregadas a códigos más amplios. 

Ejemplo: Registre el año de nacimiento en lugar del día, mes y año; registre 

partes del código postal (los primeros 3 o 4 dígitos) en lugar del código 

postal completo; agregue códigos de empleo de clasificación ocupacional 

estándar de 'grupos unitarios' a códigos de 'grupos menores' removiendo el 

último dígito. 

Generalice el significado de una variable detallada de texto reemplazando las 

respuestas potencialmente reveladoras por un texto general. 

Ejemplo: Las áreas detalladas de especialidad médica podrían 

indirectamente identificar a un/a doctora. La variable de especialidad puede 

ser reemplazada por un texto más general o pude ser codificada con 

respuestas genéricas tales como 'un área de especialidad médica', 'dos o más 

áreas de especialidad médica', etc. 

Restringa los rangos altos o bajos de una variable continua para esconder 

los valores atípicos si los valores para ciertas personas son inusuales o atípicos 

dentro del grupo investigado. En tales circunstancias, los valores inusualmente 

grandes o pequeños pueden ser condensados en un simple código, incluso si las 

otras respuestas se mantienen como cantidades, o una puede codificar todas las 

respuestas. 

Ejemplo: El salario anual puede ser 'codificados' con el valor más alto para 

evitar identificar a personas con alto salario, incluso si los salarios más bajos 

no están codificados en grupos. 
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Des-identificar datos relacionales donde las relaciones entre variables en 

conjuntos de datos relacionados o vinculados o combinados con otros resultados 

disponibles públicamente puedan revelar identidades. 

Ejemplo: En entrevistas confidenciales sobre granjas, los nombres de los 

agricultores han sido reemplazados con códigos y otra información 

confidencial sobre la naturaleza de las actividades de la granja y sus 

ubicaciones han sido ocultadas para des-identificar los datos. 

Sin embargo, si los datos relacionados de biodiversidad recolectados en las 

mismas granjas, usando los mismos códigos de agricultor, contienen 

ubicaciones detalladas para los datos de biodiversidad únicamente, la 

ubicación no sería confidencial. Los agricultores podrían ser identificados 

combinando los dos conjuntos de datos. 

El vínculo entre los códigos de agricultor y la ubicación de biodiversidad 

podrán ser removidos, por ejemplo, usando códigos separados para las 

entrevistas y para las ubicaciones de las granjas. 

Ejemplos de Des-identificación de Datos Cualitativos del 

Archivo de Datos del Reino Unido 

De nuevo, no es necesario entregar los datos cualitativos a la DDL. Sin embargo, el 

Archivo de Datos del Reino Unido ofrece una guía útil para des-identificar 

información de texto. 

A menudo, las/los investigadores asumen que los/las participantes quieren que su 

información sea destruida o mantenida confidencial e inaccesible. Sin embargo, 

algunos/as podrán estar dispuestas a que su información sea compartida con 

otras/os investigadores si se proveen seudónimos y otras protecciones apropiadas. 

Si usted necesita des-identificar datos de texto, la información no debe ser 

simplemente eliminada. Se deben usar seudónimos, términos de reemplazo, 

descriptores ambiguos o sistemas de codificación para mantener el máximo de 

contenido. Las mejores prácticas para des-identificar los textos son: 

 No recabar datos reveladores a menos que sea necesario, ej., no pida 

nombres completos si no serán usados en los datos 

 Planificar la des-identificación al momento de la transcripción o la redacción 

inicial, excepto para estudios longitudinales en los que las relaciones entre 

los materiales requerirán atención especial durante la edición 

 Usar seudónimos o reemplazantes que sean consistentes con el equipo de 

investigación y a lo largo del proyecto, ej., usar los mismos seudónimos en 

publicaciones o en investigaciones de seguimiento 

 Usar técnicas de "buscar y reemplazar" cuidadosamente para evitar cambios 

no deseados y para evitar errores de ortografía 
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 Identificar los reemplazantes del texto claramente, ej., con [corchetes] o 

usando etiquetas XML tales como <seg> palabra a ser des-

identificada</seg> 

 Mantener versiones no editadas de los datos para uso del equipo de 

investigación y para su preservación 

 Crear un libro de des-identificación para todos los reemplazos, agregados o 

remociones realizados -guarde dicho libro separado de los archivos de los 

datos des-identificados 

Ejemplo de Libro de Des-identificación: 

Entrevista / 
 # de página 

Original Cambiada a 

Ent1 

p1 Edad 27 Rango de edad 20-30 

p1 España País europeo 

p3 Manchester 
Ciudad metropolitana del norte o 
ciudad inglesa de provincia 

p2 20 de junio Junio 

p2 Amy (nombre real) Moira (seudónimo) 

Ent2 

p1 Francis Mi amigo 

p8 
Escuela primaria 
Station Road 

Una escuela primaria 

p10 
Comprador principal, 
Productos, Sainsburys 

Alto ejecutivo de una cadena 
líder de supermercados 

 

Ejemplo 

En la transcripción de una entrevista, el nombre de la persona es reemplazado con 

un seudónimo o una etiqueta que tipifica a la persona [Bob el granjero, abuela 

materna, empleado del concejo]. Esto también se hace cuando se hacen referencias 

a otras personas identificables. Una ubicación geográfica exacta se puede 

reemplazar por un término descriptivo con sentido que tipifica la ubicación [el sur 

de la ciudad, cerca del río, una granja en el páramo, su pueblo natal].  

(El Capítulo 8, Sección 8.2 de esta Guía contiene vínculos en línea para más 

información sobre cómo anonimizar datos tanto cuantitativos como cualitativos). 

 Trabajar con Socios 

Trabajar de cerca con socios, ya sea que sean los receptores primarios del 

financiamiento o sub-receptores, es indispensable para realizar un buen manejo de 

datos.  
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Si usted es el receptor primario del financiamiento, utilice su PMD y esta Guía para 

proveer a sus socios de instrucciones claras sobre cómo mantener el cumplimiento. 

Si usted es un sub-recipiente del financiamiento, usted podrá usar la Herramienta 

15 como un modelo de correo electrónico para Solicitar Guía para el 

Cumplimiento del recipiente primario. 
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7. Personal y Presupuesto 

 Resumen de Roles y Responsabilidades 

El Comité Internacional de Rescate (IRC en inglés) ha desarrollado un listado de 

roles y responsabilidades comunes asociadas con las actividades de manejo de 

datos y las ha combinado con el ciclo de vida típico del manejo de datos. (Esta 

información es puramente un ejemplo que usted puede usar para su desarrollo. Se 

ha editado para su uso en esta Guía y aparece en el cuadro de abajo). 

Las posiciones incluyen: 

 Líder/esa de Propuestas/Coordinador/a de Financiamientos 

 Oficial Regional de Programa 

 Asesor/a de Investigación 

 Personal de Programa de País 

 Director/a Técnico/Regional 

 Coordinador/a Regional de Medición de Acciones 

POSICIÓN RESPONSABILIDADES 

Director/a de 
Propuestas - 

Coordinador/a 
de 

Financiamientos 

Cuando USAID lanza la convocatoria a propuestas: 

 Enviar solicitudes a los miembros de equipo propuestos 
 Enviar preguntas a donantes 

Durante el desarrollo de la propuesta: 
 Asegurarse de que las recomendaciones sobre el acceso 

restringido, los períodos de embargo, las fechas de envío 

y las exenciones sean incluidas en la propuesta  

Al momento de revisión del convenio:  

 Confirmar a la Oficina Para el Desarrollo (ODP en inglés) 
los requerimientos en los convenios; reflejar la 
evaluación de su organización del nivel apropiado de 

acceso, los estados de exención y de las fechas de envío 
de los datos; identificar problemas 

 Notificar a todos los socios, incluyendo sub-recipientes, 
sobre la necesidad de cumplir con la Política de Datos 
Abiertos de USAID 

Oficial Regional 

de Programa 

Al momento de revisión del convenio:  
 Confirmar a la Oficina Para el Desarrollo (ODP en 

inglés) los requerimientos en los convenios; reflejar la 
evaluación de su organización del nivel apropiado de 

acceso, los estados de exención y de las fechas de 
envío de los datos; identificar problemas 

 Gestionar las solicitudes de cambios en el convenio 
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POSICIÓN RESPONSABILIDADES 

Asesor/a 
Técnico/a 

Cuando USAID lanza la convocatoria: 
 Revisar la solicitud (o nota conceptual) y hacer las 

recomendaciones sobre el nivel de acceso, las 
exenciones, las fechas de envío y los embargos 

Durante el desarrollo de la propuesta: 
 Asesorar sobre las actividades/aportes de presupuesto 

necesarios para preparar los datos para su envío y 

redactar el vocabulario relevante para ser incluido en la 
propuesta 

Después de recibido el financiamiento:  
 Desarrollar los PMD en colaboración con el personal de 

programa del país 

Asesor/a de 

Investigación 

Cuando USAID lanza la convocatoria (investigación): 
 Revisar la solicitud (o nota conceptual) y hacer las 

recomendaciones sobre el nivel de acceso, las 
exenciones, las fechas de envío y los embargos 

Durante el desarrollo de la propuesta (investigación): 
 Asesorar sobre las actividades/aportes de presupuesto 

necesarios para preparar los datos para su envío y 

redactar el vocabulario relevante para ser incluido en la 
propuesta 

Después de recibido el financiamiento (investigación): 
 Proveer apoyo técnico según sea necesario en PMD y 

des-identificación de datos (para investigación) 

 Garantizar que la información sobre cómo se utilizarán 
los datos y quién tendrá acceso a ellos sea incluida en 

los formatos de consentimiento 

Personal de 

Programa del 
País 

Después de recibido el financiamiento: 
 Desarrollar en los PMD en colaboración con el equipo 

Director/a 

Técnico/Regional 

Cuando USAID lanza la convocatoria: 
 Determinar si presentar –o no– la propuesta si USAID no 

acepta las recomendaciones sobre el nivel de acceso, las 
exenciones, las fechas de envío o los embargos 

Coordinador/a 
Regional de 

Medición de 
Acciones 

Después de recibido el financiamiento: 
 Proveer apoyo técnico según sea necesario en PMD y 

des-identificación de datos (para medición) 
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 Hacer el Presupuesto para su Plan de Manejo 

de Datos 

Los altos funcionarios de USAID han indicado que de necesitarse recursos 

adicionales significativos para cumplir con la política de la DDL (ej., para des-

identificar datos), los receptores de financiamientos deben incluir el financiamiento 

necesario en los requerimientos de la adjudicación. Esta sección presenta una 

versión editada de las Mejores Prácticas del Data Observation Network Earth 

(DataONE) para presupuestar los costos asociados con el Manejo de Datos.13 

Como mejor práctica, un socio debe primeramente reconocer que el proceso de 

manejar datos implicará costos. Los socios deben planificar cómo abordar estos 

costos y la adjudicación de recursos en las fases iniciales de planificación del 

proyecto –desde el proceso de propuesta. Esta mejor práctica se enfoca en los 

costos del Manejo de Datos durante la duración del proyecto y no pretende abordar 

el tema de costos después del fin del proyecto. 

Los presupuestos y costos de su proyecto dependen de los recursos, los servicios y 

las políticas institucionales. Por lo tanto, usted debe primeramente consultar con su 

oficina patrocinadora de proyecto, su oficina de investigaciones y recursos técnicos 

de transferencias y con otras entidades para saber qué recursos tiene disponibles.  

Existe una variedad de enfoques de abordaje del presupuesto para los costos del 

manejo de datos. Todos los enfoques deben considerar los siguientes costos en 

cada fase: 

 Costos a corto plazo 

 Costos a largo plazo 

 Costos internos/externos 

 Costos de equipo/servicios (ciclos de cálculo, almacenamiento, programas y 

computadoras)  

 Costos adicionales  

 Costos de tiempo 

 Costos de recurso humano 

Luego se deberán abordar los costos internos contra los costos externos. Los costos 

internos son renglones que se manejan directamente a lo interno del programa. Los 

costos externos son renglones que se sub contratan o se manejan fuera del 

programa. 

                                                           
13 Data Observation Network Earth, DataONE, https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-

information-your-data-management-plan 
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Fases del Ciclo de Vida de los Datos de DataONE 

DataONE alinea sus actividades que incurren en costos a las fases del ciclo de vida 

del manejo de datos, y coordina con su departamento central de servicios TI. Puede 

que su organización no tenga un grupo central de servicios TI, sin embargo, usted 

siempre debe considerar estos tipos de gastos o incluso la posibilidad de usar 

proveedores externos de estos servicios. Use la lista de abajo para considerar una 

variedad de posibles gastos: 

 Recolección - probablemente tanto costos internos como externos. Coordine 

con los servicios centrales de TI o con los recursos comunitarios de 

almacenamiento para garantizar un ambiente apropiado de almacenamiento 

y los costos asociados con esta fase o a lo largo de la vida del proyecto.  

 Garantía - probablemente costos internos. Esta fase se enfoca principalmente 

en el control/garantía de calidad y los costos serán primariamente internos 

en tiempo y personal.  

 Descripción - Probablemente costos internos. Esta fase incluye la 

documentación inicial y permanente, así como un constante desarrollo de 

metadatos. La documentación captura la estructura completa del proyecto, 

todas las configuraciones/parámetros, así como todos los procesos durante el 

curso del proyecto. 

 Deposito - probablemente tanto costos internos como externos.  

 Preservación - probablemente tanto costos internos como externos. Coordine 

con los servicios centrales de TI o con los ambientes depositarios 

comunitarios que tengan el equipo necesario para proveer servicios de 

preservación. Esta fase está ligada estrechamente a los costos de la fase de 

recolección.  

 Distribución -Probablemente costos internos. Coordine con bibliotecarios/as, 

proveedores de servicios de TI o proveedores de almacenamiento para 

identificar y acceder a fuentes de datos.  

 Integración - Probablemente costos internos. Coordine con proveedores de 

servicios TI y otros grupos para fusionar y preparar las fuentes de datos para 

la fase de análisis.  

 Análisis - Probablemente costos internos. Coordine con los servicios centrales 

de TI u otros proveedores de plataforma de trabajo para conectar las fuentes 

de datos con programas apropiados de análisis y visualización. 

También puede referirse a la Herramienta 16, Modelo de Costos del Reino 

Unido y la Herramienta 18, Un Vistazo a los Pasos y Herramientas. 
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8. Modelos, Herramientas y Recursos 

En este capítulo final hemos compilado la gran variedad de recursos usados y 

mencionados a lo largo de esta guía. 

 Lista de Herramientas 

Herramienta 1: Listado de Discusión sobre la Política 

Herramienta 2: Infografía del Ciclo de Vida de los Datos 

Herramienta 3: Cuestionario de Plan de Manejo de Datos de CCD 

Herramienta 4: Libro de Códigos de Metadatos UMN 

Herramienta 5: Folleto de Nomenclatura de Archivos de Stanford 

Herramienta 6: Modelo de Consentimiento Informado 

Herramienta 7: Temas de Discusión sobre Ética y Privacidad 

Herramienta 8: Ejemplo Incorrecto de Envío a la DDL 

Herramienta 9: Ejemplo Correcto de Envío a la DDL 

Herramienta 10: Listado de Control de Cumplimiento DDL 

Herramienta 11: Formato de Registro/Envío a la DDL 

Herramienta 12: Libro de códigos de Prácticas Agrícolas de Uganda (Ejemplo) 

Herramienta 13: Datos de Prácticas Agrícolas de Uganda (Ejemplo) 

Herramienta 14: Material de Referencia Estudio de Caso 

Herramienta 15: Solicitud de Guía en Cumplimiento a Prime (Ejemplo de 

email) 

Herramienta 16: Herramienta de Costos del Reino Unido 

Herramienta 17: Modelo de Rastreador de DDL 

Herramienta 18: Un Vistazo a los Pasos y Herramientas 

 Vínculos y Recursos de Utilidad 

Los siguientes recursos en línea fueron consultados durante el desarrollo de esta 

guía. Cada uno proporciona información a profundidad que le podrá ser útil. 

 Visite la Red de Investigación de Datos Abiertos y el Instituto de Datos 

Abiertos para más información sobre el impacto de los datos abiertos en 

países en desarrollo. 

 El Asistente de Política de Manejo de Datos está disponible en línea a 

través de Digital Impact (https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard). 

http://opendataresearch.org/emergingimpacts
http://theodi.org/supporting-sustainable-development-with-open-data
http://theodi.org/supporting-sustainable-development-with-open-data
https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard/
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 La Universidad de Minnesota, la Universidad de Arizona y el Consorcio 

Interuniversitario para la Investigación Política y Social han publicado su 

Marco de Trabajo para la Creación de un Plan de Manejo de Datos). 

 El Centro de Curación Digital tiene una variedad de herramientas en línea, 

incluyendo un Listado de Control para un Plan de Manejo de Datos 

 Esquema de Metadatos de Datos Abiertos de Proyecto 1.1 (https://project-

open-data.cio.gov/v1.1/schema/) 

 El Texto del Libro de Códigos de Metadatos UMN (Herramienta 4) el 

archivo readme se encuentra en línea en: http://z.umn.edu/readme 

 Las Herramientas para Consentimiento Informado de la Universidad de 

Michigan se pueden encontrar en: http://research-

compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines 

 La versión más reciente del Formato de Registro/Envío a la DDL de 

USAID se encuentra en: https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions 

o Para ver una lista de diccionarios de datos haga clic aquí 

 USAID está usando este formato para evaluar posibles problemas de 

privacidad: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/508mah.pdf 

 USAID ha publicado respuestas detalladas a las preguntas frecuentes: 

https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions 

 Recursos del Archivo de Datos del Reino Unido: 
o Información sobre des-identificación: http://data-

archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/anonymisation 

o des-identificación cuantitativa: Leer más sobre cómo anonimizar 

datos cuantitativos. 

o Des-identificación cualitativa: Leer más sobre cómo anonimizar 

datos cualitativos. 

o Otros modelos de formato de consentimiento: http://data-

archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3 

 

  Data Observation Network Earth, DataONE, Mejores Prácticas de PMD: 

https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-information-your-

data-management-plan 

 Glosario sobre términos asociados con Datos Abiertos: 

http://opendatahandbook.org/glossary/en 

o El glosario del GEU se encuentra aquí: https://www.data.gov/glossary 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.html
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/
http://z.umn.edu/readme
http://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
http://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions
https://www.usaid.gov/data/dataset/08ee315f-c339-4c2f-8ae8-8988c9ef05ff
https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions
http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/anonymisation
http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/anonymisation
http://data-archive.ac.uk/carousels/anonymisation/quantitative
http://data-archive.ac.uk/carousels/anonymisation/quantitative
http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3
http://data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3
https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-information-your-data-management-plan
https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-information-your-data-management-plan
http://opendatahandbook.org/glossary/en/
https://www.data.gov/glossary
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 Ejemplo de Estudio de Caso 

Se han subido una gran variedad de estudios de caso a la DDL. El de abajo es solo 

un ejemplo, escogido al azar, para ilustrar la descripción de los programas, los 

objetivos, los metadatos y las hojas de cálculo de datos subidas al sistema. 

Estudio inicial (De Base) para un Programa de Alimentos 

para la Paz Title II Asistencia Alimentaria para el 

Desarrollo, en Uganda 

En el año fiscal 2012, la Oficina de Alimentos para la Paz de USAID (FFP en inglés) 

otorgó financiamientos a organizaciones voluntarias privadas (OVP) para crear e 

implementar un programa de varios años Title II asistencia alimentaria para el 

desarrollo, en Uganda. El objetivo principal del programa es mejorar a largo plazo 

la seguridad alimentaria de las poblaciones en estado crítico de inseguridad 

alimentaria de las regiones de cobertura. FFP contrató a la firma ICF International 

para que realizara un estudio inicial en las áreas de cobertura del país antes del 

inicio del nuevo programa. El objetivo del estudio fue diagnosticar el estado actual 

de los indicadores clave, tener un mejor entendimiento de las condiciones y 

percepciones de la población en las áreas de implementación, y servir como punto 

de comparación para las futuras evaluaciones finales. Los resultados también serán 

usados para afinar el área de cobertura del programa y, de ser posible, entender la 

relación entre las variables para referencia en el diseño de programas. El estudio se 

realizó en 2013, y la FFP espera realizar la evaluación final, tan cerca del fin del 

programa como sea posible, dentro de cinco años.  

Los objetivos específicos del estudio inicial fueron:  

 Establecer valores iniciales de indicadores clave de impacto y resultados 

antes de la implementación del programa Title II y fijar metas; 

 Apoyar a las OVP a establecer sus niveles de meta para avances en estos 

indicadores a lo largo de los cinco años que dura el ciclo del programa Title 

II; 

 Informar a las OVP sobre la situación actual de seguridad alimentaria para 

que puedan afinar su diseño de programa y sus estrategias de 

implementación y mejorar su eficiencia al atender las áreas y subgrupos que 

se beneficiarán más; y 

 Proveer a la FFP de valores iniciales de indicadores que se pueden comparar 

entre países a través de meta-análisis de resultados de indicador.  El estudio 

inicial consistió de dos componentes: una encuesta en hogares 

representativos con el propósito de recolectar datos para los indicadores 

requeridos de impacto y un componente cualitativo para dar mayor 

profundidad, riqueza y contexto y para triangular información entre 

resultados de encuestas y análisis. 
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Actualmente hay siete (7) diferentes conjuntos de datos, cada uno en un archivo 

csv y con su diccionario de datos. 

MUESTRAS DE ARCHIVOS ASOCIADOS A LA DDL 

 Datos de Prácticas Agrícolas en Uganda (archivo csv, Herramienta 

12) 

 Diccionario de Datos Asociado (Herramienta 13) 

 

Referencias 

(Herramienta 14) http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf  

Metadatos Adicionales 

Nivel de 

Acceso 
Público 

Código de 

Oficina 
184:15 

Contacto Jill Moss 

Palabras 

clave 

baseline survey, ffp, food for peace, food security, karamoja, title ii 

development program, uganda 

página de 

inicio 
Visite la página  

Idioma ing-US 

Licencia Vea esta página para información de licencia. 

Modificado 2013-10-15 

Programas 
Agricultura, Salud Materna e Infantil, Monitoreo y Evaluación, 

Nutrición, Acceso a Agua y Sanidad 

Publicado 

por 
USAID 

Referencias  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf 

Derechos 

Bajo los términos de un convenio con USAID el socio tiene los 

derechos sobre los datos que obtiene. Con el poder de la licencia que 

los socios otorgan a USAID, USAID publica esos datos con una 

licencia CC-BY proveyendo la asignación al socio.  

Espacial Uganda 

Identificador 

único 

3c32504d-ffba-46c9-8c7b-30449def4143 

 

  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf
https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/#accessLevel
mailto:opendata@usaid.gov
http://www.usaid.gov/developer/FFPBaselineStudies
http://www.usaid.gov/data/license-data-created-usaid-partners
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf
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 Términos Clave  

 Conjunto de Datos Es una colección organizada de datos estructurados, 

incluyendo datos de hojas de cálculo ya sea presentados de manera tabulada 

o no. Datos recabados como parte de un proceso de monitoreo o evaluación 

de desempeño y datos usados en los informes a USAID. (Por ejemplo, 

garantía de calidad de lote de datos, bloques de muestras, encuestas en 

instalaciones, asistencia escolar, monitoreo de clima y cultivos, muestreo 

sobre un sector) y los datos cuantitativos que sustentan los resultados (por 

ejemplo, encuestas iniciales, de medio plazo y finales y otros conjuntos de 

datos similares). Los conjuntos de datos también podrán incluir otras 

encuestas que proporcionen información para el diseño del programa (por 

ejemplo, encuestas con la población y en hogares integrados, diagnósticos 

económicos, diagnósticos de capacidad organizacional). En este contexto un 

"conjunto de datos" no incluye datos cualitativos, datos de informes 

agregados de desempeño ni datos no estructurados (correos electrónicos, 

archivos PDF, presentaciones PowerPoint, documentos de procesamiento de 

palabras, fotos y gráficas, archivos de audio, software colaborativo o 

mensajes instantáneos).  

 Una Recolección de Datos es un grupo relacionado de conjuntos de datos, 

donde cada Conjunto de Datos puede tener varias hojas de cálculo. 

 Trabajo Intelectual se define como un trabajo que documenta la 

implementación, el monitoreo, la evaluación y los resultados de actividades 

de desarrollo internacional realizadas o adquiridas bajo un financiamiento 

federal, lo cual puede incluir materiales de programa y de comunicaciones, 

evaluaciones y diagnósticos, productos de información, informes técnicos y 

de investigación, informes de avance y de desempeño y otros informes, 

artículos y documentos preparados bajo un financiamiento, se hayan 

publicado o no. PCI, por ejemplo, generalmente produce tres tipos de 

Trabajo Intelectual para cualquier proyecto, incluyendo evaluaciones de 

proyecto (informe inicial, de medio plazo y final), estudios especiales y/o de 

investigación e informes anuales.  

 Documentación de Respaldo se define como la información que describe 

el conjunto de datos, tal como libros de códigos; diccionarios de datos; 

herramientas, modelos y formatos de recolección de datos; metodologías de 

recolección de datos; notas de calidad de datos y explicaciones de las 

redacciones14. La documentación de respaldo define los campos dentro del 

conjunto de datos y las categorías o etiquetas dentro del conjunto de datos 

que puedan requerir explicación para una personal no familiar con los datos. 

                                                           
14 Redacción significa censurar o distorsionar parte del texto para efectos legales o de seguridad. 
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Cuando estén disponibles, también se deberán entregar a la DDL alcances y 

metodologías tales como protocolos de encuesta e instrumentos usados para 

recolectar y analizar los datos, así como anotaciones que expliquen al público 

en general cualquier problema con la calidad de los datos. Los conjuntos de 

datos también deben ir acompañados de sus metadatos según requerido por 

el Proyecto de Datos Abiertos y otros metadatos asignados por USAID15.   

 Definición de los Niveles de Acceso a los 
Conjuntos de Datos 

Los niveles de acceso se deben designar a cada conjunto de datos, con la 

respectiva documentación que justifique tal designación ante la DDL. Usted 

recomendará niveles de acceso durante las fases de propuesta y aceptación de 

financiamiento y estos serán aprobadas por su ROC/ROA.  

Los conjuntos de datos deben ser documentados con uno de estos tres niveles de 

acceso: 

 Públicos: el conjunto de datos es o puede hacerse público a todos/as sin 

restricciones. Para el nivel de acceso "Público", su equipo puede elegir 

documentar las barreras técnicas o de recursos para aumentar el acceso a 

este conjunto de datos. 

 Público Restringido: el conjunto de datos está disponible bajo ciertas 

restricciones de uso. Un ejemplo entre muchos es un [conjunto de datos] que 

solo se puede hacer disponible a investigadores seleccionados bajo ciertas 

condiciones porque el conjunto de datos contiene suficientes detalles o 

vínculos que pueden hacer posible la re-identificación de las personas, 

incluso si se ha eliminado cualquier Información de Identificación Personal 

(IIP). Otro ejemplo es un conjunto de datos que contiene IIP y se pone a 

disposición de investigadores seleccionados bajo fuertes medidas de 

protección legal. Esta categoría incluye algunos pero no todos los conjuntos 

de datos designados como Información Desclasificada Controlada (IDC), 

consistente con la Orden Ejecutiva 13556. para el nivel de acceso "Público 

Restringido", las Unidades Operativas de Washington, en consulta con el GC, 

o las Unidades Operativas de ultramar, en consulta con el RLO respectivo, 

deben documentar las condiciones bajo las cuales ciertos individuos pueden 

obtener acceso a estos conjuntos de datos. 

 No-Público: El conjunto de datos no está disponible al público en general. 

Esta categoría incluye conjuntos de datos que solamente están disponibles 

para uso interno del gobierno federal, como programas únicos, agencias 

únicas o varias agencias. Esta categoría incluye algunos, pero no todos los 

                                                           
15Esto se puede lograr siguiendo estas instrucciones: www.usaid.gov/data. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/04/executive-order-controlled-unclassified-information
http://www.usaid.gov/data
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conjuntos de datos designados como IDC, consistente con la Orden Ejecutiva 

13556. Algunos conjuntos de datos no-públicos pueden aun estar 

potencialmente disponibles a otros departamentos intra agencia u otras 

agencias gubernamentales según se discute en el  Memorándum OMB M-11-

02: Intercambio de Datos y Protección de la Privacidad. Para el nivel de 

acceso "No Público", las Unidades Operativas de Washington, en consulta con 

el GC, y las Unidades Operativas de ultramar, en consulta con el respectivo 

RLO, deben documentar la justificación para su especificación de que los 

datos no pueden hacer se públicos. 

 Vocabulario de Excepciones (Muestras) 

Se podrán otorgar excepciones limitadas en cuanto a hacer públicos los datos 

enviados en los siguientes casos:  

1. Cuando la revelación amenace los intereses de la seguridad nacional 

2. Cuando la revelación pueda atentar contra la seguridad personal de 

funcionarios de los Estados Unidos o receptores de recursos de los Estados 

Unidos (lo cual debería incluir a beneficiarios/as, pendiente de confirmar con 

USAID) 

3. Cuando la revelación interfiera con la capacidad de la agencia de descargar 

efectivamente sus responsabilidades sobre las actividades de asistencia 

internacional 

4. Cuando haya barreras legales a la revelación de información privada o de 

negocios o de organizaciones no gubernamentales, contratistas o clientes del 

sector privado 

5. Cuando las leyes o regulaciones de un país receptor apliquen a un convenio 

bilateral y restrinja el acceso a la información  

6. Cuando los datos revelan información privada sobre personas que deben 

mantenerse en confidencialidad en concordancia con los lineamientos de 

ética y las regulaciones federales 

7. Cuando se examine información que caiga dentro de estas categorías, las 

agencias del GEU tendrán la suficiente flexibilidad para proteger información 

sensible a ser revelada, dependiendo de cada caso.  

Si el/la AT ha determinado que cualquiera de las situaciones anteriores aplica, el/la 

Coordinadora de Financiamientos debe incluir esta pregunta al donante. Abajo se 

incluye una muestra de vocabulario para cada solicitud: 

 Nivel de acceso restringido o no público: "Se espera que algunos de los datos 

sujetos a la Política de Datos Abiertos sean particularmente sensibles y una 

simple des-identificación de estos no garantizará la confidencialidad de las y 

los beneficiarios.  ¿Consideraría USAID aplicar el nivel de acceso X a los 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-02.pdf
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datos de este proyecto por las siguientes razones, RAZONES [cite una o más 

de las razones aceptables de la sección 3.2.3 de ADS 579]?” 

 Exención de transmisión de datos: "¿Consideraría USAID una exención de 

transmisión de datos hacia la DDL por las siguientes razones, RAZONES"? 

 Fechas para el envío: "Se espera que algunos de los datos sujetos a la 

Política de Datos Abiertos necesiten ser continuamente actualizados 

(trimestralmente o más frecuentemente). Por lo tanto, ¿consideraría USAID 

X [ej., una vez al año] como un período apropiado para entregar estos datos, 

dado que los mismos estarían incompletos si se entregan 30 días después de 

cada informe de avance y por lo tanto no serían de utilidad pública?" 

 Embargo de datos de investigación: "¿Consideraría USAID aplicar un 

embargo para detener temporalmente la publicación de los datos de 

investigación que están sujetos a publicaciones pendientes por X [un período 

razonable de tiempo, ej., 12 meses] para darles a las/los investigadores 

suficiente tiempo para analizar y publicar los trabajos basados en esos datos? 
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 Lista de Acrónimos  

OA Oficial de Acuerdos 

ROA Representante de Oficial de Acuerdos 

ROC Representante de Oficial de Contratos 

IDC Información Desclasificada Controlada 

MD Manejo de Datos 

PMD Plan de Manejo de Datos 

DDL Biblioteca de Datos de Desarrollo 

CCD Centro de Curación Digital 

PF Preguntas Frecuentes 

FFP Oficina de Alimentos para la Paz 

MRI Mesa de Revisión Institucional 

M&E Monitoreo y Evaluación 

ONG Organización No Gubernamental 

SIAA Sistema de Información de Archivos Abiertos 

IIP Información de Identificación Personal 

PID Plan e Informe de Desempeño 

OVP Organización Voluntaria Privada 

PCI Project Concern International 

TOPS Programa de Apoyo al Desempeño Técnico y Operacional 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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