
Estudio de las necesidades
de capacitación
Rio de Janeiro y Niterói



Plan

´Presentación del proyecto
´Necesidades de capacitación

´Contexto
´Objetivo
´Metodología

´Entrevistas
´Cuestionarios

´Resultados - recomendaciones



Presentación del 
proyecto
´ Reforzar la capacidad de las municipalidades

para la implementación de los ODS

´ Perfeccionar las herramientas de participación
y control ciudadano y de esa forma volver el 
ambiente institucional más favorable para
alcanzar el desarrollo sostenible

´ Apoyar políticas de transparencia y apertura
de datos para el mejor monitoreo de la 
implementación de los ODS



Necesidades de la 
Agenda 2030 y los ODS

´ Componente métrico: invertir en capacidad de 
tener información disponible sobre la situacion de 
avance del desarrollo: indicadores, metodologías
adecuadas para la mensuración de los ODS, datos
actuales, de buena calidad y desagregados por 
diferentes dimensiones (sexo, edad, nivel de ingreso)

´Recolección y diversificación de fuentes como 
registros administrativos 

´Uso de sistemas geográficos de información para la
geolocalización de la información

´Promoción de formatos accesibles, formato abierto
que permite la utilización libre de los datos por la
sociedad civil, la academia y otros actores



Necesidades generales cuando 
hablamos de transparencia?
´ Necesidades generadas por el marco

legal (Ley Federal de Acceso a la 
Información)
´ Nuevos estándares de producción, gestión

y publicación de informaciones y datos

´ Uso de la tecnología para facilitar el 
acceso a las informaciones

´ Cambios de largo plazo: cultura de 
fortalecimiento de la transparencia, de 
monitoreo, de innovación



Objetivo

´ Conocer los principales desafíos que enfrentan las alcaldías
de Niteroi y Rio de Janeiro

´ Identificar los temas prioritarios para las futuras
capacitaciones

´ Identificar actividades y areas que podrían mejorar la 
capacidad de los gestores en implementar iniciativas de 
monitoreo para políticas y proyectos relacionados a los ODS



Metodo
´ Entrevistas cualitativas con funcionarios de alto 

nivel en las Alcaldías de Niterói y Rio de Janeiro. 

´ “Survey” para colectar informaciones de un 
número más grande de funcionarios.
´ Rio de Janeiro

´ Subsecretaria de Integración Gubernamental y Transparencia

´ Coordinador general del escritorio de planificación y modernización de la 
gestión

´ Coordinadora de resiliencia y sostenibilidad

´ Coordinador de planificación

´ Asesora de la Coordinación de Relaciones Internacionales

´ Niterói 
´ Subsecretaria de Planificación y Presupuesto de la Secretaría de Planificación

Modernización de la Gestión y Control (SEPLAG)

´ Analista de políticas públicas en la SEPLAG 



Análisis
cualitativo
´ Se enfoca en la percepción de los gestores sobre las

necesidades de capacitación de los funcionarios de las dos 
alcaldías

´ Las preguntas cubrían cuestiones sobre sus conocimientos
acerca de la Agenda 2030, los desafíos para los proximos
años, que competencias veían como necesarias para sus 
equipos, que tipo de capacitaciones ya estan disponibles
para los funcionarios. 

´ Opinión sobre temas específicos: 

´ Agenda 2030 y ODS,

´ Producir y Manejar 
bases de datos,

´ Nociones de 
georreferenciación,

´ Elaboración de 
indicadores,

´ Programación,

´ Nociones de 
estadística,

´ Ley de Acceso a la
Información y
Transparencia,

´ Metodologías de 
Participación. 



Cuestionarios

´ Encuesta con distintos órganos en
las dos municipalidades:

´ Dos conceptos: conocimiento y
interés

´ Diez aspectos
´ Agenda 2030 y ODS,

´ Producir y Manejar 
bases de datos,

´ Nociones de 
georreferenciación

´ Elaboración de 
indicadores,

´ Programación,

´ Nociones de 

estadística,

´ Ley de Acceso a la
Información y
Transparencia,

´ Gobierno abierto

´ Metodologías de 
Participación. 

´ Tecnicas de 
monitoreo de 
políticas públicas



Resultados

Conocimiento Interés/necesidad

Agenda 2030 y ODS



Resultados

Conocimiento Interés/necesidad

Producción y apertura de datos



Resultados – Entrevistas Niterói

´ Temas importantes: la zonificación como política de desarrollo de la ciudad, plan 
de saneamiento

´ Considera importante avanzar en iniciativas de participación ciudadana, puesto
que por el momento tuvieron capacitaciones más limitadas al tema del control 
ciudadano

´ Plan estrategico de la ciudad no ha sido pensado en conjunto con los ODS, pero
hay muchos puntos de conexión que ya fueron identificados. Hay algunas
dificultades en la identificación de estas adherencias, porque los objetivos son muy
amplios. 

´ Desafío: intención de territorializar la planificación y que hay la intención de 
adoptar un plan de metas que sea territorializado. 

´ Cuestión de datos abiertos: necesidad de cambiar las mentalidades

´ Importante la necesidad de introducir el concepto de co-creación en la 
administración pública y también en las organizaciones de la sociedad civil

´ El tema de la Agenda 2030 es muy importante pero considera que es mejor trabajar
el tema de forma aplicada. Por ejemplo, sería interesante tener una capacitación
sobre el Plan Director de la ciudad y como hacer la conexión con los ODS.



Resultados – Entrevistas Rio de Janeiro
´ Desafios en la política de transparencia: mejorar la tasa y calidad de respuestas a 

los pedidos de acceso a información, y la transparencia activa: los datos estan
desactualizados, falta información, cumplimiento de estándares y los sitios web no 
son amigables para el usuario. 

´ Cambiar y ampliar la visión de los funcionarios y gestores acerca de lo que es una
información pública y romper con la cultura de no trasnmitir la información

´ Necesidad de desarrollar una cultura de monitoreo, de ampliar la comprensión
sobre lo que es un indicador y de como puede ser espacializado. 

´ Apuntan que es reciente la tendencia de trabajar con indicadores y señalan que
muchas veces la información no es recolectada adecuadamente, no está
estructurada y no sirve para generar un indicador interesante. 

´ Seria interesante conocer casos de éxito de seguimiento y concretización de los 
ODS en otros países. 

´ El equipo cree que en su oficina (planificación) hay un buen conocimiento de la 
Agenda 2030 pero que en otros órganos sería útil

´ Sobre ese tema de la participación/consulta pública, le parece importante que se 
organicen capacitaciones, sobretodo, para que se hagan consultas con éxito. 



Resultado de encuesta: 
recomendaciones

´ Agenda 2030 / ODS
´ Concepto de gobierno abierto
´ Datos abiertos
´ Metodologías de participación

ciudadana
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