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¿Dónde pueden los ciudadanos de Jamiaca enterarse cuáles son las prioridades de 
su país y cuáles esfuerzos han sido exitosos para el logro de estos objetivos? 

El Instituto de Planificación de Jamaica (por sus siglas en inglés PIOJ) ha logrado 
importantes avances en el desarrollo de capacidades para la difusión de datos para 
publicar respuestas a estas preguntas durante una capacitación realizada en el mes 
de mayo en las oficinas del Grupo de Soporte de DevInfo en Nueva York. 

Kirk Chambers, administra la base de datos de 
DevInfo JamStats y Princeton Ebanks, 
Especialista en Tecnología, trabaja en la 
armonización de datos para distintos 
Departamentos de Ministerios y Agencias, 
tienen la labor de mantener un Dashboard innovador e interactivo del Plan de 
Desarrollo de la Nación “Vision 2030 Jamaica”. Con el apoyo de UNICEF-Jamaica, 
por primer vez tanto el público, donantes y quienes toman las decisiones, serán 
capaces de visualizar los valores planificados contra los valores actuales para más 
de 40 indicadores vinculados con los objetivos del Plan de Desarrollo de la Nación. 
El PIOJ lanzará el dashboard mediante una campaña comunicacional durante los 
próximos meses. 

 

JamStats es una base de datos en formato DevInfo 7 (haga clic sobre la imagen para 
ingresar) 

Además, la capacitación cubrió el tema de la administración de base de datos para 
JamStats, ahora disponible en DevInfo 7. Chambers y Ebanks esperan capacitar a 
otros miembros del PIOJ sobre modificaciones en el dashboard, presentar métodos 
para la armonización de datos y discutir sobre herramientas innovadoras para la 
visualización de datos y para la toma de decisiones.  

De acuerdo con Chambers y Ebanks, la nueva versión será de gran utilidad en 
Jamaica. Ya que la función de Búsqueda Rápida de Datos, en palabras de 
Chambers es: “un mecanismo fácil y directo para visualizar datos, lo que es útil para 
los responsables de la creación de políticas, el sector privado, estudiantes y el 

http://www.devinfo.org/jamstats/libraries/aspx/Home.aspx


 

público en general”. Mis Datos, es otra herramienta para facilitar la visualización 
conjuntos de datos sobre la marcha.  

El PIOJ espera continuar sus esfuerzos de difusión de datos y aumentar la habilidad 
de los ciudadanos para ingresar a los datos sobre desarrollo en Jamaica. 

Para mayor información, por favor contacte a Kirk Chambers a su dirección de 
correo electrónico: kirk_chambers@pioj.gov.jm 
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