


➔ Dashboard de respuesta de 
socios en terreno

➔ Apoyo en la elaboración de los 
informes de evaluaciones de 
necesidades del GIFMM

➔ Dashboards de situación en 
seguridad alimentaria y 
nutricional de la población 
pendular

Apoyo en las Evaluaciones 
Sectoriales y Conjuntas de 

necesidades

Fortalecimiento de la capacidad 
de Incidencia y Manejo de 

Información del Sector SAN

Avance en 2021 del apoyo del IM para el sector SAN

Formación de la 
capacidad sectorial de IM

Monitoreo del desempeño 
del sector y rendiciones 

de cuentas

➔ Plan de trabajo IMO Sectorial
➔ Comunicación con socios 

sobre los reportes de 
información en 5w

➔ Dashboard de presencia de 
socios en el territorio (1)

➔ Productos de información con 
mensajes clave (4)

➔ Dashboard de brechas del 
RMRP y Sumisiones 2022

➔ SitReps trimestrales
➔ Presentaciones de respuesta, 

prioridades y desafíos del 
sector SAN

➔ Evaluación de capacidades 
en manejo de información a 
socios

➔ Evaluación de 
capacidades en manejo 
de información a socios

➔ Apoyo en la construcción 
de Sumisiones 2022 y 
PiN 2022

➔ Mapeo de fuentes 
secundarias del sector

➔ Avances en la construcción 
de un documento  técnico 
para el monitoreo del 
desempeño del sector

Soporte en manejo de 
información al sector 

SAN

Brechas en 
información del 

sector 

➔ Sistemas de información 
heterogéneos

➔ Varios sistemas de 
reporte de información a 
nivel local

➔ Identificación de rutas de 
caminantes sin puntos 
de atención

➔ Necesidad de fortalecer 
el trabajo entre GIFMM y 
sectores



Fortalecimiento de las relaciones con 
los socios del sector

Temas claves para la 
gestión de información

Proyección de plan de trabajo del 2022 para el sector SAN

Retos y temas
 propuestos del sector

Capacitaciones en manejos de 
información a socios del sector

➔ Reuniones mensuales de socios 
Clúster/Sector

➔ Seguimiento y acompañamiento 
en el reporte de información en 
5w

➔ Seguimiento en brechas en 
reporte de información

➔ Acompañamiento a socios en 
Misiones a terreno

Capacitaciones en:

➔ Manejo de información del 
sector

➔ Reporte de información en el 
sistema del 5w

➔ Levantamiento de 
información nutricional

➔ Metodologías de 
anonimización y transferencia 
de datos

➔ Mecanismo para la 
interoperabilidad de datos del 
sector

➔ Acompañamiento en reporte 
de información a los socios 
del sector

➔ Articulación para 
intercambios de información




