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Herramienta Avanzada de Planificación de Datos
(ENDE)

¿Qué es ADAPT?

La Herramienta de planificación avanzada de datos (ADAPT) es una herramienta basada en
la nube, puesta a disposición de los Expertos por PARIS21, para planificar datos de
desarrollo, incluidos el diseño, el seguimiento y la evaluación de las ENDE. Se puede
acceder a la versión actual de ADAPT con información disponible
en www.adapt.paris21.org
ADAPT se lanzó por primera vez en 2016 y se ha mejorado para incluir más características
relevantes en las diferentes fases del ciclo de vida de las ENDE. Las especificaciones de
ADAPT se están creando en base a los comentarios recibidos por parte de los usuarios en
los países, ya que un gran abanico de ONE en los países usan ADAPT. ADAPT también
recibe promoción del PNUD y de la UNSTAT.
La versión actual 1.1 presenta varios módulos, especialmente útiles para dar respaldar las
ENDE: Políticas, marcos logísticos, indicadores, fuentes de datos y planes de datos.

¿Cómo asiste ADAPT en las ENDE?

En la fase de preparación
Respaldando los inventarios de brechas en los Servicios estadísticos nacionales
Brechas de datos
ADAPT facilita el Inventario de indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación
de las políticas clave a escala subnacional, sectorial, regional y global. ADAPT permite
entradas, comparación, mapeo y visualización de los indicadores exigidos por las políticas
clave con sencillez, mediante sus marcos de seguimiento y evaluación. Al agrupar todas
estas demandas juntas, ADAPT muestra solapamientos, duplicaciones, requisitos de
desagregación ausentes, etc.
ADAPT también agiliza el análisis de oferta/demanda emparejando los indicadores de
demanda con los que actualmente se calculan en el país, vinculando estos últimos a sus
fuentes de datos.
Como tal, ADAPT es una herramienta clave para crear inventarios de brechas de datos e
identificar cuáles son los ejercicios básicos de recopilación de datos que se necesitan en un
futuro a mediano plazo. Esta información es clave para la preparación de las ENDE.
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Falta de competencias
ADAPT permite la creación de inventarios y la visualización de competencias específicas
asociadas con los pasos MGPIE, que son necesario pero faltan en la agencia, o en el
Servicio estadístico nacional en general. Esta información es clave para la preparación de
las ENDE.
Falta de presupuesto
ADAPT ofrece características simples, aunque fundamentales, para la preparación de
presupuestos, ya que permite la identificación de brechas existentes en la financiación a
los sectores, agencias, fuentes de datos planeadas, etc. Se proponen características de
estimación de costes básicas, que se ampliarán en la próxima versión 2 (Agosto de 2018).
En las fases de implementación y seguimiento
Mostrar el progreso en la implementación
ADAPT digitaliza el marco de seguimiento y evaluación de las ENDE y ofrece varias
características para informar sobre el progreso. También ofrece diferentes grados de
detalle sobre el contenido real de las ENDE, con miras a proporcionar diferentes estados de
progreso estandarizado. Al mostrar las responsabilidades institucionales puede ayudar a
identificar a los que se esfuerzan por presentar el plan acordado.
Aunando planes para permitir una mayor coordinación
ADAPT permite supervisar tantos planes como haya en cualquier ecosistema de datos
(ENDE, Hoja de ruta de los ODS, Plan de datos de salud, etc., por no mencionar los planes
globales o subnacionales). Y lo que es más interesante aún es que estas características de
mapeo de ADAPT permiten ver qué actividades, en qué plan, se alinean entre sí o se
duplican. Esto es muy pertinente, ya que permite una mayor coordinación y mejora la
rentabilidad de los sistemas de datos.

ADAPTA es una herramienta en-línea basada en la nube y actualmente no se encuentra
disponible como solución basada en servidores en el país. Ver
http://www.paris21.org/ADAPT.
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