
iMMAP
Information Management 
Support to Colombia



●Desarrollar estrategias para  fortalecer los 
productos de información, análisis y 
visualización para el uso interno y externo

●Facilitar y promover la toma de decisiones
basadas en las evidencias a partir los resultados
de la respuesta humanitaria frente a la niñez en
el marco de emergencia

●Realizar análisis de información territorial que 
permitan tener una visión cuantitativa y 
cualitativa de la situación de la niñez.

●Identificar necesidades y desafíos
sectoriales que puedan ser atendidas

●Tener productos de información que permita
difundir los resultados de la implementación de 
los planes de respuesta en emergencias.

Objetivos

Asistencia técnica para productos de gestión de información de la

Coordinación de Emergencia y Monitoreo y Evaluación, así como los

equipos territoriales (La Guajira, Arauca, Nariño, Norte de Santander,

Chocó y Atlántico) conforme a las priorizaciones concertadas.

UNICEF Emergencias



Equipo Contratado   (6 Personas)

● Coordinador de Proyecto

● 2 Expertos de Análisis de 
Información

● Experto de Evaluación

● Experto SIG

● Experto de Diseño Gráfico

● Experto de Análisis de Información 
(La Guajira)

En Proceso de Contratación
(1 Persona) 

UNICEF Emergencias



Productos Existentes: 
Unicef Colombia

PRODUCTO PERIODO A quién va dirigido ENCARGADO

SITREP Cada 3 meses o en 
respuesta a 

Emergencias

Interno y externo (UNICEF global, 
donantes y contrapartes)

Coordinación de Emergencias con 
insumos de las áreas (nacional)

Infografías 
territoriales

Bimensual: UNICEF CO, donantes y contrapartes Equipos territoriales: apoyo de 
UNVs y CEN

Fichas 
territoriales

Insumos planeación 
2022

Interno UNICEF CO Equipos territoriales: 
acompañamiento de CEN

Reporte GT 
Prot Niñez

Mensual Coordinación humanitaria, insumos 
planeación interna y contrapartes

Desde el equipo de protección

Reporte 
semanal

Semanalmente Interno UNICEF CO Los Territorios

Reporte mitad 
año

6 meses (UNICEF global, donantes y 
contrapartes)

Coordinación de emergencias  
nacional

Flash Update Cuando se requiera (UNICEF global, donantes y 
contrapartes)

Actualizaciones: situación y 
respuesta de emergencias

Reportes Cuando se requiera (UNICEF global, donantes y 
contrapartes)

Informar  sobre temas específicos



Coordinación
Producto/Observaciones…

Information Management

1. Instrumentos de estandarización para el
mejoramiento de procesos de información de
situación de la niñez en los territorios priorizados

2. Priorización de productos:
○ Reporte de medio año
○ Fichas territoriales: Esta información será útil

para los coordinadores territoriales (HNO, Plan
de Flujo Migratorio)

○ Infografía Territorial: Asesorar sobre
formatos y capacitaciones del uso de los
mismos

3. Se alinea con las acciones de fortalecimiento de los
procesos de gestión de información, monitoreo y
evaluación de respuesta humanitaria

Coordination

1. Evaluación de necesidades en el marco de la
respuesta humanitaria

1. Equipos técnicos de la Coordinación de Emergencia y
Monitoreo y Evaluación.

1. Coordinadores y equipos técnicos de las oficinas
territoriales de UNICEF (La Guajira, Arauca, Nariño,
Norte de Santander, Chocó y Atlántico).

1. Líderes de componentes temáticos (Protección,
Educación, WASH, Salud/Nutrición, C4D, género y
adolescentes)



Línea de Tiempo: Entrega de 
Productos Priorizados

6 6

6

39 Productos 
Entregables

Flash Update, Reportes 
- cuando se requiera -

6 Fichas
territoriales

territoriales

territoriales
territoriales



Análisis de datos
Producto Reporte mitad de año

Clasificación por 
sector y tipo de 

emergencia

Procesamiento y 
análisis de datos

Actualización 
indicadores junio

Presentación 
indicadores

Entrega de 
producto Reporte 

mitad de año

Procesamiento 
de la información

Base de datos y 
documentación de referencia

HAC 2021 (actividades por indicador y avances)

COL Reporte de indicadores HAC

13.07.2021 Resultados Emergencia HAC 2021

Actualización de avance de 
indicadores 

HAC 2021 (Avance corte junio 2021)

Construcción y diseño Reporte de Mitad de año



Análisis de datos
Producto fichas territoriales 

Migración

Migración 
Colombia

Datos abiertos 
Panamá

Servicios 
públicos

Dane – Censo 
nacional

Educación

Datos abiertos 
Colombia

MinEducación

COVID

Datos abiertos 
Colombia

MinSalud

Desastres 
naturales

Datos abiertos 
Colombia

Unidad 
Nacional para 
la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres

Salud

INS - Instituto 
Nacional de 

Salud

Dane

VBG

SIVIGE –
Sistema 

integrado de 
información 

sobre violencia 
de género

Conflicto 
armado

OCHA

Datos abiertos 
Colombia

Temas

Fuentes 
oficiales

Identificación 
temas

Identificación 
subtemas

Extracción 
información 

fuentes 
oficiales

Comparación 
diferentes 

tipos de 
fuentes con 

temas 
similares

Consolidación 
información

Presentación 
información

Proceso
Identificación
información



Cartografía

Representación Totales de Personas por Sector

Representación 
Totales de 
Personas por 
Sector en cada 
departamento

Producto Reporte mitad de año



Diseño
Producto 1 Reporte de fin de año/Indicadores Nutrición



Diseño
Producto 2 – Fichas territoriales/Guajira




