
Cooperación entre DTM y sus Socios en Cómics
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DTM MSLA = Evaluación Multisectorial de Localidades recoge información sectorial e intersectorial para cada localidad, normalmente a través de observaciones 
y entrevistas con informantes clave que no son expertos sectoriales (véase: https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/what-dtm)

OCHA preside el Grupo de Trabajo de Gestión de la Información (IMWG) en las respuestas en las que se activan los Clústeres. Si OCHA no está presente o no 
tiene esta función en su respuesta, sustituye a OCHA por cualquier organización o autoridad que tenga esta función (por ejemplo, el Gobierno, ACNUR, la OIM).

Un Plan de Análisis de Datos vincula las necesidades de información, 
las preguntas y análisis y documenta cómo se utilizarán los datos: 
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis

*El Compañero de Campo debe ajustarse al contexto: 
https://displacement.iom.int/dtm-partners- toolkit/field-

companion-sectoral-questions-location-assessment

According to key 
informants xx% of 
sites have

Bosquejos

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis
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*Lista de comprobación: https://displacement.iom.int/d tm-partners-
toolkit/field-companion- sectoral-questions-location-assessment

Instrucciones: 
https://displacement.io

m.int/dtm-partners-
toolkit/data-sharing

Los Socios de DTM son todas las organizaciones, 
instituciones y grupos de actores humanitarios que utilizan 
los datos de la DTM para la respuesta humanitaria. Tienen 

diferentes necesidades de información.

Instrucciones: 
https://displacement.io

m.int/dtm-partners-
toolkit/data-sharing

CCCM=Coordinación y gestión de campamentos VG=Violencia de Género ISCG = Grupo de Coordinación Intersectorial (o el 
grupo que dirige la coordinación de la respuesta 

intersectorial en su contexto). IMWG = Grupo de 
Trabajo de Gestión de la Información
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DTM & Partners Planning together

DTM y Socios planean juntos para datos útiles y utilizables

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis

Plan de análisis

3

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps


https://displacement.iom.int
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¡Empiecen con las Decisiones y no con 
las preguntas del cuestionario!

https://displacement.iom.int/


https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-

assessment

*Lista de comprobación: https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide/how-
can-we-do-no-harm-when-collecting-storing-sharing-and-analysing-data
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According to key informants xx% 
of sites have limited physical 
access.  In xx sites, KI could not 
answer.

Simulaciones: ilustrar los 
resultados finales

VG = Violencia de Género; AdR = Área de 
Responsabilidad (Sub-Cluster) CCCM= 
Coordinación y gestión de campamentos

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide/how-can-we-do-no-harm-when-collecting-storing-sharing-and-analysing-data


https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis
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https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment

According to 
key informants 
xx% of sites 
have ...

Bosquejos

HCT (por sus siglas en inglés de  Humanitarian Country Team) = Equipo Humanitario de País, un foro de supervisión y toma de decisiones estratégicas y 
operativas. Si trabaja en una emergencia sin activación de clúster, interprete el EHP como el grupo / actor / actores que tienen ese mandato y adáptelo según 
corresponda. ISCG (por sus siglas en inglés de Inter Sectoral Coordination Group) = Grupo de Coordinación Intersectorial
IMWG (por sus siglas en inglés de Information Management Working Group) = Grupo de trabajo de gestión de la información

DTM y socios deciden que DTM proporcionará un análisis descriptivo, 
mientras que la explicación, la interpretación y la planificación de la 
respuesta la llevarán a cabo los socios

El Compañero de Campo de DTM incluye un esbozo de los resultados, en forma de 
gráficos y narrativa.

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment


Y las respuestas a las preguntas más comunes se 
pueden encontrar en línea:

https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/guide

¡También está disponible una práctica guía de bolsillo, 
desarrollada conjuntamente por DTM y Socios!

https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/predictable-approach

El proceso de cooperación de socios de DTM guía la interacción para obtener datos ÚTILES y UTILIZABLES:
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps

¡Continuará, por DTM & Socios en el terreno!

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/predictable-approach
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps

