
Ayuda de memoria 

Reunión Mesa Técnica de Sistemas de Información 
 
 
Fecha:  miércoles 21 de agosto de 2019, de 10:00 a 11:15 
Lugar:  SESAN, Salón 3. 8va. Avenida 13-06 zona 1 
Participantes: 
RENAP 

1. Jose Girón 
2. Sadie Cardillo 
3. Axel Maas 
4. Fernando Ramírez 
5. Tania Pineda 

MSPAS 
6. Adelis Velásquez 
7. Ana María Jiménez 
8. Hugo Felipe 
9. Marlon Figueroa 

MIDES 
10. Emerson Arévalo 
11. Evelyn García 
12. María Ivette Lemus 

SESAN 
13. Lilian Morales 
14. Maira Ruano 
15. René Martínez 
16. Marian Dávila 
17. Elvin Méndez 
18. Hugo González 

 
Tema central: Seguimiento al proceso de carga de datos al Sistema Nacional de Información Social. 

Desarrollo: 

Lilian Morales y Maira Ruano brindan la bienvenida a los presentes y después de una breve ronda de 

presentación, proceden a la lectura de la agenda.  Toma la palabra Maira Ruano informando que, en 

seguimiento a los acuerdos de la última reunión, fueron gestionadas las minutas de las 3 reuniones 

desarrolladas entre Centro de Gobierno, RENAP y MSPAS mediante las cuales se describen las tareas y 

actores involucrados en la validación masiva solicitada por el MSPAS al RENAP. 

Interviene Hugo Felipe, del MSPAS para informar que día de ayer recibió la base de datos validada y 

enviada por RENAP y en función de esa acción comenta a los presentes las actividades a realizar y su 

estimación de duración:    

1. Preparación y carga de la base de datos al Registro Único de Usuarios (RUUN):  1 semana  

2. Preparación de nueva base de datos con registros pendientes de validar CUI, a partir del año 

2018: 2 semanas (se ofrece indagar en la posibilidad de incluir el año 2019 de forma parcial) 

Hugo González consulta al MSPAS sobre el porcentaje aproximado de datos con CUI que se obtiene en 

la validación masiva, a lo cual Hugo Felipe responde indicando que aproximadamente hasta un 40% de 

todos los datos retornan con algún CUI y que adicionalmente no todos los registros obtenidos en la 

validación masiva con RENAP son cargados al SNIS, ya que únicamente se procesan aquellos que están 

vinculados a la definición de Programa Social acordado con MIDES, según el esquema de Gobernanza del 

SNIS. 

En seguimiento a la agenda, Maira Ruano realiza exposición del estado actual de beneficiarios cargados 

al RUUN.  Menciona que MAGA, MSPAS y MINEDUC aún no tienen datos cargados correspondientes al 

año 2019.  Emerson Arévalo indica que, 9 de 16 instituciones aún se encuentran pendientes de carga de 

datos al RUUN, situación que normalmente se realiza durante el primer trimestre.  Maira Ruano consulta 

sobre la forma en que se le brinda seguimiento al proceso por parte del MIDES, a lo cual Emerson Arévalo 

responde que las solicitudes se enmarcan en el esquema de Gobernanza del SNIS, que incluye Mesas 

Técnicas Especializadas, pero que aún no han obtenido respuesta.  Para el caso de MINEDUC se les ha 

informado que durante este año hubo cambio del personal que atendía este tema. 
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Maira Ruano finaliza su exposición, presentando línea de tiempo con los participantes de las 3 reuniones 

coordinadas por Centro de Gobierno y mediante las cuales se acordó el envío de la validación de datos 

por parte el RENAP el 5 de agosto, situación que si se realizó pero con un leve retraso, entregando el 

producto acordado el día 20 del mismo mes. 

Fernando Ramírez, de RENAP, inicia la exposición de avances del Nuevo Portal Social brindando los 

antecedentes de desarrollo y funcionamiento del actual Portal Social.  Comenta que dicha herramienta 

es de mucha utilidad para todas las instituciones que brindan atención a los ciudadanos, a continuación 

expone una infografía con el flujo secuencial que cada institución realiza actualmente para la carga de 

datos, y posterior a la espera de 24 horas de procesamiento, habilita la opción de descarga de dicho 

archivo incluyendo las variables que proporciona el RENAP, incluyendo el CUI. 

Dentro de las desventajas de la herramienta actual, lista la falta de bitácora de descarga de los archivos, 

la imposibilidad de descargar nuevamente un archivo validado previamente, el tiempo de espera (24 

horas) y el límite de carga de aproximadamente 20,000 registros al día. 

Como parte de la propuesta de mejora continua de RENAP, el equipo informático de esa institución, 

desarrolló una nueva herramienta, la cual funciona bajo la lógica de administración de cola (primero en 

entrar, primero en salir).  A continuación presenta infografía con el nuevo flujo de trabajo de las cargas 

de los archivos que todas las instituciones realizarán a partir de la implementación del nuevo Portal 

Social. 

Indica que, a partir de la carga de un archivo, el sistema valida el formato y dependiendo del tipo de 

validación, procede automáticamente con el proceso interno para determinación del CUI según cada 

registro.  Uno de los cambios implementados es el envío automático de un correo electrónico al usuario 

que cargó un archivo, tanto en momento de carga, como al momento de finalizar el procesamiento. 

A continuación, procede a presentar el tablero principal, mediante el cual es posible la inspección visual 

del estado de validación de cada archivo cargado, con la posibilidad de observar en tiempo real el avance 

de un archivo en curso.  Comenta que se han diseñado dos opciones de carga.  La primera es Consulta 

por CUI, la cual, dada la naturaleza de la misma, es mucho más rápida que la consulta a partir de nombres.  

En esta modalidad se pueden realizar carga de archivos de hasta 50,000 registros cada uno.  El tiempo 

de procesamiento también es muy ágil (1 hora aproximadamente). 

La otra modalidad es la Consulta por Nombres, la cual demanda más recursos informáticos y por ende es 

más tardada y restringida.  Con esta modalidad es posible cargar archivos de  hasta 3,000 registros cada 

uno y el tiempo de procesamiento es de aproximadamente 2 horas.  El Ing. Ramírez insta a todos los 

presentes a fortalecer el uso de la Consulta por CUI, la cual es beneficiosa tanto para RENAP como para 

las instituciones que requieren el dato. 

Finalmente se presenta el modelo de Boleta de Usuario del Portal Social, instrumento mediante el cual 

la máxima autoridad de cada institución autorizará a cada persona que tendrá acceso al Portal Social.  

Toma la palabra Lilian Morales, de SESAN, consultando sobre la fecha de publicación de la nueva 

herramienta, a lo cual RENAP contesta que se tiene previsto para la primera semana del mes de 

septiembre, situación que aún estiman preliminar pero muy probable. 

Maira Ruano agradece y felicita al RENAP por el esfuerzo realizado en el desarrollo de esta herramienta 

que será de gran utilidad para los objetivos de la mesa, así como para otros procesos de gran relevancia 

como Gobierno Abierto, Préstamo Crecer Sano, Comisión Presidencial para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica, entre otros. 
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Propone a la mesa la identificación en el RUUN de los programas directamente relacionados con la 

ejecución del POASAN, lo cual permitirá en un futuro próximo la reflexión sobre algunos ajustes en los 

portales relacionados. 

Acuerdos: 

1. SESAN enviará las minutas de las reuniones de Centro de Gobierno, a todos los presentes. 

2. SESAN gestionará la inclusión en la agenda de la Comisión Presidencial para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica, de la situación actual de carga de datos al SNIS.  Para el efecto MIDES 

enviará correo electrónico con el listado de instituciones pendientes de carga al mismo. 

3. SESAN incluirá a MINEDUC en la próxima reunión 

4. RENAP continuará con el apoyo de validación masiva de datos que enviará MSPAS en el próximo 

mes, situación que será progresivamente sustituida por el uso del Nuevo Portal Social. 

5. MSPAS realizará el mayor esfuerzo posible para cargar los datos al SNIS de los beneficiarios de 

sus programas sociales, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 (parcial). 

6. SESAN enviará la minuta de la reunión. 

Próxima reunión: viernes 20 de septiembre de 2019, en las instalaciones de SESAN. 

Fotografías del evento: 
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