
 
 
 
 

AYUDA DE MEMORIA 
 

Construcción del modelo conceptual para el Registro Social de Hogares a nivel 
municipal (sistema integrado de información) 

 
Lugar: Hotel Las Américas (Salón Los Arcos – Nivel 10) 
Fecha: 08 de marzo de 2019 
Participantes:  

 
OBJETIVO  
 
Definir las variables de la ficha unificada y el modelo conceptual para la implementación del Registro 
Social de Hogares a nivel municipal (Sistema municipal integrado de información). 
 
AGENDA 
 

1. Expectativas 
2. Propósito de la gestión de información a nivel municipal 
3. Viaje a Momostenango 
4. Revisión del modelo causal de la desnutrición infantil 
5. Revisión del modelo conceptual 
6. Revisar ficha de RSH 

CATIE
oYolanda Esteban

oOscar Valenzuela 

oFrancisco Quiroa

MIDES
oIvette Lemus

oEvelyn López

oEmerson Arévalo

oRamiro Nóchez

oIrene del Cid

oJacqueline Cano

oJuan Sanchez

SESAN

oPablo Toledo



 
 
 

7. Revisar información que registran los diferentes ministerios 
8. Definir variables  
9. Mejora continua en función de las experiencias de Chile. 

 
Definir variables 
 

 En el cumplimento del acuerdo establecido el día 2 del taller, se procedió a la presentación 
y revisión de las variables definidas por el equipo 1.   

 Como primer paso se buscó las variables en común de todos los formularios, principalmente 
se basó en la versión 6 de la boleta hibrida de MIDES ya que concordaba con el resto de 
boletas observadas.  También se procedió a realizar un listado de los programas que atiende 
el MIDES y se verifico los programas a los que les podía servir una ficha y si estas se 
respondían con las variables que habíamos definido. 

 Como segundo ejercicio se pensó en listar todas las políticas y estrategias y ver que era lo 
que debería ser y verificar si el formulario cumplía con lo que debería ser.  Este ejercicio no 
se logró realizar ya que no se tenía el listado de todas las políticas y estrategias a nivel 
nacional.  Si se considera necesario podría realizarse. 

 Ante consenso del grupo se acordó agregar las siguientes variables:  
o ¿Está conectado a una red de drenaje? 
o Contador 

 El documento final con los cambios es el siguiente:  
 

Boleta RSH 

07.03.19.docx  
 
Acuerdos:  

o Francisco se encargará de diseñar la boleta. Fecha de entrega: 20/03/2019 
o Se fijo trabajar las variables de SAN, pero es necesario que se haga a nivel 

multisectorial (MAGA, MSPAS, SESAN). Se necesitará hacer la coordinación 
correspondiente con el resto de instituciones. 

o Se consensuo que el instrumento que recogerá las variables reciba el nombre de 
“Formulario de registro social de hogares” 

 
Marco conceptual  
 

 El grupo 2 fue el encargado de presentar los avances trabajados en el documento del marco 
conceptual y presentaron la estructura del documento. 

 Se coloco una sección para el RSH donde se colocará ¿Qué es? y la funcionalidad 
o Dentro de la funcionalidad se incluirán los roles de cada institución involucrada.  
o Se delibero con el grupo si debía dejarse dentro de este apartado cómo va ser la 

funcionalidad de la prueba piloto en SAN.  Se consensuo que esta parte debe 



 
 
 

trabajarse por separado para lo cual deberá generarse un documento por aparte 
(se sugiere que este reciba el nombre de “Plan de la prueba piloto”). 

 En el tema de componentes se informó que se hará un cálculo de calificación 
socioeconómica.  Se hará un análisis a nivel de hogar y a nivel comunitario. 

 En la sección de Usuarios y roles se deberá agregar graficas para que sea mas claro para el 
usuario que este consultando el documento. 

 
Acuerdos:  

o Sandra, Ivette, Evelyn deberán trabajar el documento conceptual. Se fija reunión 
para el día martes 12/03/2019. Queda pendiente fijar el lugar de reunión (puede 
ser en oficinas del CATIE)  

o Yolanda se encargará de diseñar los diagramas de las distintas secciones del 
documento media vez se tenga el documento avanzado. Se trabajará primeramente 
el diagrama de componentes. 

 
Compromisos 
 

 MIDES solicita que CATIE defina su participación en el proyecto y si dará acompañamiento 
durante todo el proyecto hasta la implementación, si es así, entonces MIDES solicitara el 
acompañamiento hasta la implementación de Oscar, Yolanda y Francisco. Se solicita el 
apoyo de CATIE para que dé el acompañamiento para poder documentar el proceso. Si 
CATIE no se suma MIDES seguirá con el proceso buscando la participación de otro 
cooperante. 

 Definición de variables SAN 
o Realizar convocatoria con MSPAS, MAGA, SESAN 

 Documento conceptual: Evelyn, Sandra, Juan, Ivette, Irene seguirán trabajando en el 
documento conceptual.  La reunión se fijo para el día martes 12/03/2019. 

o Fecha de primera entrega: 14/03/2019 

 Reunión Equipo MIDES  
o MIDES sostendrá una reunión interna el día 11/03/2019 (Irene, Ramiro harán la 

coordinación) 

 Reunión SESAN 
o MIDES sostendrá reunión con SESAN (Ivette, Emerson harán la coordinación) 

 Buscar cooperantes  
o Lesly, Ramiro, Juan Roberto (UNICEF), Sandra Recinos (PMA) 

 Diseño de formulario  
o Involucrados en el proceso: Jacqueline Cano, Emerson Arevalo, Evelyn Garcia, 

Francisco Quiroa (Diseñara el formulario) 
o Fecha de entrega: 20/03/2019 (Francisco) 

 Minuta: A cargo de Ninoshka y Yolanda  
o Fecha de entrega: 12/03/2019 

 Otros: 
o Cambiar diagrama de componentes (Yolanda) 



 
 
 

o Cambiar modelo del núcleo familiar al Registro de Beneficiario (Emerson) 
o Anexar al documento la boleta de RSH 
o Se definió el instrumento como "Formulario de registro social de hogares" 

 
 


