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¿Por qué 2 eventos en 
las mismas fechas y 

sede? 
¿Qué los integra y qué 

los diferencia?



Apoyo 
operativo

¿Por qué 2 eventos en las 
mismas fechas y sede? 

Vinculación 
de los temas

Costos 



¿Qué integra a los eventos?

Ambos son subtemas (geotecnologías 
y análisis de datos) que fueron 

priorizados em el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación

Ambos tienen como tema general 
las tecnologías en acciones de 

control



¿Qué integra a los eventos?

• Interpretación simultánea al español

• Transmisión abierta vía YouTube y Grabación

• Organización a cargo de la EFS de Brasil (TCU) com 
apoyo de la OLACEFS (CCC) y de la Cooperación 
Alemana (por medio de la GIZ)

• En el ISC: instituto de capacitación de la EFS de Brasil

• Emisión de certificado por participación (incluso 
virtual) en el Seminario.



¿Qué diferencia a los eventos? 

• Objetivo

• Público objetivo principal

• Requisitos de participación

• Costeo de participación

• Canales de divulgación

• Vacantes disponibles (presencial)

• Otros.
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• Presentar a las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS) el potencial de las 
geotecnologias y la relevancia de su 
utilización en el contexto de la Agenda 2030;

• debatir sobre las estrategias regionales 
coordinadas para el desarrollo de 
capacidades en geotecnologías;

• desarrollar las competencias básicas de los 
funcionarios de las EFS en geotecnologías; 

• dar inicio a un grupo regional de especialistas
que sirva como puente para diseminar el 
tema en sus respectivas instituciones. 

Promover el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas 

relacionadas al uso de técnicas de 
análisis y minería de datos como 

instrumento para mejorar la gestión 
y el control de entidades y de 

políticas públicas. 

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS

OBJETIVO DEL EVENTO
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• Cuerpo técnico: funcionarios del cuerpo 
técnico de las EFS que estén involucrados
con el desarrollo de capacidades en 
geotecnologías y que cumplan los 
requisitos establecidos, y

• Cúpula decisoria: funcionarios de la 
cúpula decisoria que estén comprometidos 
en liderar y conducir, en sus respectivas 
EFS, las transformaciones necesarias para 
que las geotecnologías sean utilizadas en 
su potencial para el control y monitoreo de 
la Agenda 2030, y que cumplan los 
requisitos establecidos.

El evento tiene por objetivo 
atender a un público amplio y 
diverso: servidores públicos, 

miembros del sector 
académico y de la sociedad 

civil organizada.

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS

PÚBLICO-OBJETIVO
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• Apoyo de la respectiva EFS para la capacitación 
a largo plazo en la temática;

• Iniciativa para aprovechar las fuentes de 
información disponibles y autodidactas;

• Destreza en la utilización de software de uso 
común;

• Poseer computador portátil con un software 
de Qgis instalado;

• Compromiso formal por diseminar los 
conocimientos aprendidos en sus respectivas 
instituciones, y

• Tener vínculo profesional estable y con 
perspectiva de continuar en la EFS los 
próximos años.

No existen.

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS

REQUISITOS
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El eje transversal más importante a 
trabajarse es el principio de “no 

dejar a nadie atrás” de la Agenda 
2030. Los otros dos ejes 

relacionados a la Agenda 2030 que 
también serán abordados son los 

ODS 11 y 15.

Los ejes temáticos en la formación 
de los paneles serán:

• Procesamiento de lenguaje 
natural (Natural language 
processing - NLP);

• Geoprocesamiento y 
geotecnologías, y

• Evaluación de Políticas Públicas.

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS

AGENDA
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CARGA

• Paneles y 
conferencias:  20 hrs.

• Talleres: 14hrs.
• Intercambios 

técnicos: 6hrs. 
• Carga total: 40 horas.

• Paneles: 16 hrs.
• Talleres: 8 hrs;
• Carga total: 24 h.
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Del 16 al 20 
de septiembre de 

2019

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS

FECHAS

Del 16 al 18 
de 

septiembre
de 2019
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SEDE

Instituto de Capacitación de la EFS de Brasil, en Brasilia
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Preseneciales: 30;

A distancia (YouTube): 
Ilimitadas.

PLAZAS DISPONIBLES

Presenciales: 700;

A distancia (YouTube): 
ilimitadas.
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Se financiará la participación de 
hasta 15 funcionarios con perfil 

estrictamente técnico

Las vacante se distribuirán entre las 
EFS de OLACEFS de forma tal que se 

logre el máximo número de 
instituciones participantes, com 

criterios de apoyo a EFS com mayor 
prioridad.

Não há.

FINANCIAMIENTO

SEMINARIO ANÁLISIS DE DATOS



Muchas gracias

Presidencia del CCC


