
Acciones de 
datos Definición

 1 Desarrollo de 
capacidades

Fortalecimiento de capacidades en el manejo de datos. Incluye 
el componente de capacitación

2 Análisis de datos Generación de conocimientos a partir del análisis de datos sin 
procesar

3 Recolección de 
datos

Identificación de fuentes primarias o secundarias de 
información, y su consolidación en una base de datos

4 Gobernanza de 
datos

El proceso y los procedimientos en la gestión de los datos. 
Incluye espectros como la usabilidad, integridad y seguridad de 

los datos

5 Infraestructura de 
datos

La infraestructura digital para compartir, procesar, almacenar, 
usar y visualizar los datos, incluyendo el diseño de aplicaciones 

y plataformas

6 Mapeo de datos
El proceso de extracción de campos o variables de datos 

provenientes de diferentes fuentes, y relacionarlos en una base 
de datos de destino

7 Migración de 
datos Transferencia de datos de un sistema virtual a otro

8 Medición de datos Revisión de los datos para asegurar su integridad, consistencia 
y coherencia, así como su seguridad y validez

9 Transferencia de 
datos

Conjunto de prácticas, tecnologías, elementos culturales 
y marcos regulatorios que son relevantes en el proceso de 

intercambio digital de información entre diferentes tipos de 
organizaciones

10 Reporte de datos Recopilación de datos sin procesar, y transformarlos en un 
formato accesible y entendible

11 Visualización de 
datos

Recopilación de datos sin procesar, y transformarlos en 
visualizaciones con un formato gráfico atractivo e inteligente. 

12 Financiamiento Asignación de fondos para el diseño e implementación de 
acciones de datos

13
Evaluación y 
medición del 
impacto 

Uso de datos para evaluar los resultados y el impacto de una 
iniciativa

14
Investigación de 
datos y desarrollo 
de tecnología

Investigación sobre los tipos de fuentes y herramientas para 
el análisis de datos, que podrían ser de utilidad para el sector 

público, así como para las contribuciones en el proceso de 
diseño, innovación y difusión de tecnologías que utilizan datos 

15 Oferta de servicios 
técnicos

Proporcionar infraestructura/habilidades para las acciones 
de datos, generalmente en forma de fortalecimiento de 

capacidades al personal o la incorporación de expertos técnicos 
dentro de una organización

16

Soporte a 
los Informes 
Voluntarios 
Nacionales

Una acción de datos específica que se relaciona con el derecho 
de los Estados miembros de la ONU a informar anualmente 

sobre el progreso en el cumplimiento de los ODS
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