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Introducción
Dentro del componente 2 - Fortalecimiento de la capacidad del MIFAN, se encuentra el desarrollo e implementación de un
Registro Único de Protagonista de Programas Sociales y del Sistema de Información Gerencial Institucional. El acceso a la
información, es indispensable para apoyar a la participación de los ciudadanos en todos los niveles, desde asumir la
responsabilidad sobre su estado hasta influir en la calidad del proceso de atención y trato digno.

Los distintos niveles de información dentro del sistema institucional deberán estar diseñados y programados de acuerdo al
nivel de desarrollo de la capacidad resolutiva de la red de servicios en todos los niveles. Con el propósito de lograr el
concepto de integración y resultados interactuados y que apliquen a un nuevo modelo de trabajo denominado MAIFC.

Objetivo
Presentar los avances en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas automatizadas (Software) que mejoren la
eficacia, eficiencia y calidad de la información obtenida en los diferentes niveles de gestión, apoyando las estrategias de
desarrollo del nuevo modelo de atención integral familiar y comunitaria.
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Acceso al Sistema de Información Gerencial
Para ingresar el Sistema de Información Gerencial deberá poseer conexión a internet, cuenta de usuario y contraseña para
acceso al SIG y utilizar los navegadores Mozilla o Google Chrome

.

En la barra de direcciones de cualquiera de los navegadores digitar la siguiente dirección para acceder al sistema:
http://sig.mifamilia.gob.ni/SIG/
Una vez digitado aparecerá la pantalla de inicio del SIG, en donde deberá digitar su usuario y contraseña asignados.

Una vez ingresado el usuario y contraseña entrara a la pantalla de módulos del SIG, en donde conforme al rol (permisos)
que posea como usuario tendrá acceso a los diferentes módulos.
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I. Modulo de Formación del SIG
El Módulo de Formación fue concebido para registrar a los/as participantes de los talleres educativos comunitarios (TEC)
también conocidos como escuelas en valores.
Los talleres educativos comunitarios (TEC), están dirigidos a "padres y madres con niños/as menores de 13 años en
situación de riesgo" y cuentan con 12 temas de interés social y 6 temas de reforzamiento.
Los TEC pueden realizarse en modalidad de 2 años o modalidad de 4 meses.
Al ingresar la módulo de formación aparecerá el siguiente menú principal:

En este se encuentran todas las opciones para registrar asambleas, talleres educativos, técnicos, consejeros y
actualización de protagonistas y tutores

I.i Registro de Técnicos y Consejeros
Los TEC son realizados con el apoyo de consejeros voluntarios, los cuales son formados en escuela de valores por los
técnicos institucionales.
El sistema registra la información de consejeros y las familias a las cuales les brinda la capacitación.
Para acceder opción deseada posicionarse en el elemento del menú principal del modulo de formación llamado "Registro":
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Registro de Técnicos
Esta pantalla tiene dos secciones la primera es el listado de técnicos la cual permite actualizar la información de los
técnicos de la delegación específica a la que pertenece el usuario.

Figura 1.

La segunda sección es la pantalla de nuevo registro de técnicos, a la cual se accede dando click en la pestaña "Datos
Generales" (marco rojo de la figura 1).

Figura 2.
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Registro de Consejeros
Esta pantalla tiene dos secciones la primera es el listado de consejeros la cual permite actualizar la información del
consejero seleccionado.

Figura 3.

I.ii Asambleas Generales
En este sub-módulo se registra la información de las asambleas que programan los técnicos institucionales/ supervisores
zonales.
Para acceder opción deseada posicionarse en el elemento del menú principal del modulo de formación llamado
"Asambleas":

Registro de Nueva Asamblea General
Para registrar una asamblea está cuenta de tres secciones la primera es la selección del barrio o barrios donde habitan las
familias a ser convocadas.
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La segunda sección es la selección del representante de la familia que asistirá a la asamblea general.

En la tercera sección se ingresa los datos de la programación de la asamblea y el local en que se realizará.
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Registro de Asistencia de Asambleas
En esta pantalla se selecciona la asamblea que se programa y se registra la asistencia de los representantes de las familias
que asistieron a la asamblea.

Registro de Visitas de familias que no asistieron a la Asamblea Programada
En esta pantalla se registra las visitas que los técnicos realizan a las familias que no asistieron a las Asambleas.
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Registro de Compromisos para participar en los TEC
En esta pantalla se realiza el registro de compromisos de familias que asistieron a las asambleas generales o se les visitó,
se selecciona con un check a la familia que firmaron carta compromiso en físico:

I.iii Talleres Educativos Comunitarios
En este sub-módulo se registra la asignación de familias a consejeros que impartirán los TEC, la programación, asistencia
y evaluación de los TEC.
Para acceder opción deseada posicionarse en el elemento del menú principal del módulo de formación llamado "Talleres
Educativos":
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Asignación de Consejeros por Técnico
En esta pantalla se realiza la asignación de consejeros por técnico, la cual se puede realizar con filtros de ubicación.
Recuerde que los técnicos y consejeros deberán registrarse antes de efectuar esta acción desde el menú principal
"Registro".
En la pantalla de asignación se puede ver el detalle de la información del técnico seleccionado, así como que consejeros
tiene asignado.

Asignación de Familias a Consejeros
En esta pantalla se registran las familias que son asignadas a un determinado consejero. Para realizar este proceso
primero se debe asignar el consejero al técnico institucional que realizará la asignación de la familia.
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Para realizar la asignación de las familias se debe seleccionar primero el municipio y el consejero que atenderá a la familia.
Segundo se debe seleccionar el/los barrios con familias que se asignarán al consejero seleccionado. Tercero seleccionar
los titulares que participarán a los TEC y último guardar toda la selección.

Registro de Sesiones de TEC
En esta pantalla se registra la información de las sesiones que impartirá el consejero, en donde se debe seleccionar, la
cohorte, el consejero, el tema a abordar, y los datos de programación de la sesión del TEC.

Figura 1.
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En caso de que el consejero tenga asignado más de 20 titulares, usted puede crear otra sesión de taller, dando click en el
enlace "Haga Click en este Enlace" (marcado en rojo en la figura 1).
Para registrar la segunda sesión, primero deberá seleccionar los nombres de titulares que asistirán a la segunda sesión del
consejero y dar click en el boton ">" a como se muestra en la figura 2. Segundo deberá llenar los datos de programación de
la sesión del TEC y dar click en el botón "Aceptar".

Figura 2.

Una vez registrada la información de la sesión 1 y 2 del consejero seleccionado se debe dar click una única vez en el botón
"Guardar" para que se guarde la información en el SIG.

Registro de Asistencia de TEC
En esta pantalla se registra la asistencia de las familias que asistieron a TEC.
Primero se debe seleccionar el consejero que impartió la sesión del Taller.
Segundo se selecciona el grupo de familia (sesión de taller), la cual desplegará el listado de tutores.
Tercero se da check al tutor que asistió al TEC y por último se da click en el botón "Grabar Asistencia".
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Registro de Evaluación de TEC
En esta pantalla se registra la evaluación del taller impartido, en este se muestra cuantos tutores asistieron la sesión del
TEC.
Para guardar la información primero se debe registrar las cantidades totales de tutores que contestaron las preguntas de
evaluación y por último se debe dar click en el botón "Guardar". Se debe tomar en cuenta que la cantidad ingresada tiene
que ser la misma cantidad de tutores que asistieron al TEC, en caso contrario no le permitirá guardar y mandará un
mensaje de error resaltando el campo erróneo.

I.iv Actualización de Tutor y Protagonista
Esta acción solo está disponible para los usuarios con rol (permisos) de revisores de procesos.
En la pantalla el usuario deberá escribir en el cuadro "Buscar" el nombre de la persona a la cual quiere actualizar sus datos
o realizar cambio de tutor por otro miembro de la pantalla.
Para realizar cambio de tutor o actualizar la información deberá dar click en el botón

, después de esta acción aparecerá

el cuadro familiar de la persona seleccionada (lado izquierdo) y posteriormente dar click en el botón
cambio de tutor.

para realizar el
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Una vez dado click en el botón

podrá actualizar la información del Tutor seleccionado.

I.v Reportes y Consultas
Para acceder a las pantallas de consultas y reportes posicionarse en la opción "Datos" del menú principal y seleccionar la
opción deseada.
Al seleccionar "Consultas" tendrá acceso a lo siguiente:
 Familias activas e inactivas por cohorte
 Talleres ejecutados por delegación
 Listados de asistencia por ubicación geográfica y consejero
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Al seleccionar "Reportes" tendrá acceso a lo siguiente:
 Talleres ejecutados por cohorte, por delegación y por temas impartidos.
 Asistencia a TEC de grupos de familias por ubicación geográfica, cohorte y consejero asignado al grupo de familia.

I.vi Registro de Capacitaciones a Personal
En esta pantalla se registran las capacitaciones que ha recibido el personal MIFAN.
El usuario tendrá acceso a crear un nuevo tema, agregar un nuevo técnico y buscar cuantos técnicos han recibido un
determinado tema.

Pantalla para registrar o editar un tema.
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II. Módulo de Verificación del Censo
Este módulo fue creado para poder extraer de la base global del Censo MAIFC 2012 las familias en riesgo que son
candidatas para recibir el beneficio de pago de becas familiares.

II.i Verificación familias Censo MAIFC
Para que los técnicos de las delegaciones realicen la verificación se les proporciona las fichas de verificación con la
información registrada en el Censo MAIFC de las familias.
Ficha de Verificación Censo
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Una vez los técnicos realicen las correcciones in situ, proceden a actualizar los datos en el módulo de verificación del SIG.
En la pantalla de verificación los técnicos en las delegaciones tienen la opción de buscar por jefe de hogar a la familia del
Censo MAIFC.

Al dar click en el botón "Editar" el usuario tiene los permisos para actualizar la información de la familia, seleccionar al tutor,
registrar observaciones y aplicar criterio de selección (elegible/ no elegible) antes de convocar a la familias a las asambleas
generales. La selección del tutor es importante porque en el módulo de formación se filtra a la familia por el nombre del
Tutor, si este no está registrado no va a aparecer en la lista de familias a convocarse para participar en escuela de valores.

Conforme al MANOP de becas las familias no son elegibles si estas presentan buenas condiciones económicas, la familia
migro, trabajan para el estado o el protagonista falleció.
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III. Modulo de Becas del SIG
El Módulo de Becas Familiares implica el Componente 1: Mejora de las condiciones básicas para el bienestar social de las
familias extremadamente pobres.
Financiando becas para las familias seleccionadas de las comunidades de los departamentos participantes, incluido el
costo de la entrega de dichas becas. El requisito para recibir una beca es que debe de ser una familia perteneciente a
cualquiera de las localidades pobres seleccionadas con hijos menores de 13 años, cuyos padres asisten regularmente a los
talleres comunitarios. Los beneficiarios deben participar a 12 TEC en el primer año y 6 sesiones de reforzamiento en el
segundo año.
Las familias beneficiarias y el MIFAN deben firmar una carta de compromiso de beca familiar que incluirá, entre otras cosas,
información sobre el modelo de atención familiar y comunitaria para el bienestar social, las condiciones que se deben
cumplir para recibir la beca familiar.
El programa de becas familiares está regido por su manual operativo (MANOP) de becas y en base a este se desarrolló el
módulo de becas familiares del SIG.
Al ingresar al módulo de Becas Familiares aparecerá el siguiente menú principal:

En este se encuentran todas las opciones para registrar la información de comités, compromisos de participación, consulta
de asistencias TEC, registro de certificación y listados de actas de certificación por delegación.

III.i Conformación de Comités
Conforme al MANOP de Becas en cada municipio de los 6 departamentos (Chinandega, Estelí, Jinotega, León, Madriz y
Matagalpa) que cubre el Proyecto de Bienestar Social (PBS) debe estar conformado un comité de certificación.
Los comités se registran en la pantalla "Conformación de Comité", en donde se registra el territorio y los integrantes del
comité.
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III.ii Compromisos al Programa de Becas
Para que las familias puedan ser beneficiadas a recibir pago de becas, estas deben de firmar una carta de compromiso.
Para registrar esta información en el SIG se realiza por medio de la pantalla "Compromisos de Participación", en donde se
puede realizar búsqueda por medio de los municipio, barrio y/o número de cédula del tutor. Al dar click en el botón "Editar"
el usuario puede actualizar el estado de participación al programa de becas dando check en la columna "Acepta
Compromiso" y por último dar click en el botón "Actualizar" para guardar los cambios.

III.iii Asistencia a Talleres
Esta pantalla permite imprimir los listados de asistencia para certificación de familias, con el filtro de departamento,
municipio y consejero.
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Al dar click en el enlace "Select" en el TEC se muestra el listado de asistencia con la opción de impresión
comité de certificación revise contra el listado de asistencia en físico por cada TEC.

, para que el

III.iii Certificación para pago de Becas
Una vez el comité de certificación haya firmado (certificado) los listados de asistencias de los TEC los supervisores zonales
registran esta información en la pantalla "Registrar Certificación".
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III.iv Listado de actas de certificación
Una vez ingresada la certificación en el SIG, se pueden visualizar las actas registradas, si hay errores en la certificación los
supervisores zonales lo pueden corregir con un máximo de 24 horas después de haberse registrado las actas. Después de
ese periodo deben comunicarse con los revisores de procesos para modificar las actas de certificación, este cambio debe
ser avalado a través de una comunicación escrita firmada por el comité de certificación.
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IV. Modulo de Acompañamiento Familiar del SIG
De acuerdo al marco general de la Normativa de Acompañamiento Familiar, del Ministerio de la Familia Adolescencia y
Niñez, Acompañamiento Familiar, es la atención personalizada a las familias directamente en sus casas, con el fin de lograr
que cada una de ellas reconozcan sus potencialidades y a partir de esto, fortalezcan sus vínculos internos, aprovechen las
oportunidades del entorno y adquieran o fortalezcan habilidades que le permitan restituir sus derechos en la medida que
alcanzan las Condiciones Básicas de Bienestar Social (CBBS).
El acompañamiento familiar es un proceso que mueve la capacidad de las familias y los territorios donde viven para que
desde sus propios recursos y con el acceso a servicios, mejoren sus condiciones de vida. Se distingue de la atención,
porque ésta no necesariamente da seguimiento a la situación que se atiende en la familia. Acompañar a las familias implica
apoyar la construcción de planes familiares alcanzables y con sentido, darle seguimiento a éstos y comprometerse junto
con las familias a que éstos se cumplan.
El apoyo psicosocial para las familias en situaciones de riesgo, es una modalidad de acompañamiento familiar
especializada, cuyo objetivo es superar las situaciones de riesgo que presenta la familia. Esta modalidad es realizada por
Técnicos y técnicas territoriales de cada Delegación a través de visitas domiciliares directamente a las familias con una
metodología que ofrece la construcción de una ruta colectiva para diseñar un plan de superación familiar que ofrezca a las
familias una ruta de acción centrada en alcanzar las CBBS.
Esta modalidad se realiza por un período de dos años con 6 sesiones mensuales, 3 bimensuales y 1 evaluación intermedia
en el primer año y en el año 2: 3 sesiones trimestrales y 1 sesión de cierre de todo el proceso de intervención.
Al ingresar al módulo de Acompañamiento Familiar aparecerá el siguiente menú principal:

IV.i Registro de Compromisos AF
En la pantalla de Registro de Compromisos se registra la aceptación o no aceptación de las familias a recibir
acompañamiento familiar. En esta pantalla se puede buscar a la familia ya sea por nombre de tutor o por nombre del
protagonista.
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IV.ii Asignación de familias a Técnicos
En esta pantalla se registra la asignación de familias a técnicos, en donde se puede realizar la asignación por municipio o
barrio. En el botón "mostrar familias" se muestran las familias que tiene asignado el técnico institucional.
Para asignar a la familia primero debe dar check en la columna "marcar" a las familias que atenderá dicho técnico y
posteriormente dar click en el botón "Aceptar y Guardar".

IV.iii Registro de Visitas
En esta pantalla se registran las visitas que los técnicos institucionales realizan a sus familias asignadas, según
programación.
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IV.iv Actualizar información de miembro familiar
En esta pantalla se actualiza la información de las familias.
Primero se debe escribir el nombre del miembro familiar y presionar la tecla "Enter", después dar click en el botón "Editar".
Al dar click en editar el usuario podrá actualizar la información de toda la familia respecto a sus datos generales, si posee
algún miembro una discapacidad, si algún miembro consume Alcohol/drogas y la Escolaridad de los miembros familiares.
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IV.v Reportes y Consultas
En la pantalla de "Consultas" el usuario puede realizar dos tipos de búsqueda:
La primera es búsqueda por familia, en esta se escribe el nombre del familiar a buscarse y se presiona "Enter", luego se da
click en el botón "Ver"

para ver la información de esa persona y que técnico atiende a su familia.
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La segunda búsqueda se realiza al dar click en el enlace "Buscar Familias" y automáticamente se cambia la opción de
búsqueda a "Buscar Técnicos".
En el cuadro de búsqueda se escribe el nombre de técnico a buscar y se presiona la tecla "Enter", una vez aparezca el
técnico deseado se da click en el botón "Ver"

y se reflejará el listado de familias que tiene asignado el técnico. Aquí

tendrá la opción de imprimir el listado dando click en el botón “Imprimir”

.
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