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: 07 de marzo de 2019
Participantes:

CATIE
oSandra Recinos
oMina Gonzalez

MIDES SESAN
oIvette Lemus
oEvelyn López
oEmerson Arévalo

oNinoshka Lou

oRamiro Nóchez

oYolanda Esteban

oIrene del Cid

oOscar Valenzuela
oFrancisco Quiroa

oJosé Solares
oJacqueline Cano

oJuan Roberto
Mendoza

oPablo Toledo

oJuan Sanchez

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Expectativas
Propósito de la gestión de información a nivel municipal
Viaje a Momostenango
Revisión del modelo causal de la desnutrición infantil
Revisión del modelo conceptual
Revisar ficha de RSH

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



En el cumplimento del objetivo fijado para la reunión de seguimiento del día 1, se procedió
a la revisión del modelo conceptual y se procedió a hacer los ajustes necesarios para la
implementación del Registro Social de Hogares.
Se trabajará en la revisión de la estructura, así como en la definición de componentes,
usuarios y roles, así como también abarcar el tema de implementación.
Acuerdo: Se estableció presentar los avances el tercer día del taller

Revisar ficha de RSH



Se trabajo en la revisión de las boletas proporcionadas por MIDES para definir las variables
con las que deberá contar el instrumento para el RSH.
Se hizo la revisión tanto a nivel de sección, subsecciones y variables

Definir variables



En el cumplimento del objetivo fijado para la reunión de seguimiento del día 1, se procedió
a la definición de las variables que deberá contener la boleta del Registro Social de Hogares
Se identifico las secciones que deberá contener la boleta, así como las áreas a evaluar y las
variables correspondientes.
Acuerdo: Presentar variables definidas el día 3 del taller para conocimiento de todos los
participantes.

Otros acuerdos






Se acuerda establecer comunicación con otros cooperantes para buscar financiamiento y
lograr realizar el CENSO en una comunidad (Sandra establecerá contacto con PMA, Juan
Roberto Mendoza establecerá contacto con UNICEF)
Se acuerda realizar presentación a nivel municipal el 14/03/2019
Se acuerda realizar presentación a nivel departamental el 19/03/2019
Se deberá calcular un estimado de cuánto costaría realizar el CENSO (1 comunidad aun no
definida)
Se definirá el nombre del instrumento el día 3 del taller (08/03/2019)

