
Sistemas de información  
de protección social  
y registros de destinatarios 1, 2

 ʇ Los sistemas de información social contienen información detallada de 
la población y de las prestaciones sociales a las que acceden las personas. 
Están conformados por distintos registros o subsistemas:

 – Registros de destinatarios potenciales: datos de las condiciones de vida
de la población que permiten identificar a los participantes de los
programas sociales.

 – Registros de participantes de los programas: información de contacto, 
bancaria o de otra índole de los destinatarios de prestaciones sociales, 
necesarios para la implementación de los programas sociales.

– Otras fuentes de información: registros georreferenciados, administrativos 
y otros datos no declarados por las personas que son útiles para la
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales.

 ʇ Los sistemas de información social son herramientas valiosas en el 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación, así como en la 
coordinación y complementariedad de las acciones sociales. 

 ʇ Los sistemas de información favorecen: i) la eficiencia del sistema, 
ii) la transparencia y rendición de cuentas, iii) la visión integral y la
retroalimentación, iv) la equidad e inclusividad, y v) la calidad, disponibilidad y 
temporalidad de la información.

 ʇ Es fundamental avanzar hacia una mayor cobertura e interoperabilidad, así 
como mejora de la estructura tecnológica y gobernanza e institucionalidad 
de los sistemas de información social.

1 Este capítulo fue preparado por Tamara Van Hemelryck consultora de la División de Desarrollo Social 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2 Este capítulo se base en gran parte en H. Berner y T. Van Hemelryck (2020), “Sistemas de información 
social y registros de destinatarios de la protección social no contributiva en América Latina: 
avances y desafíos frente al COVID‐19”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/140), Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [en línea] https://www.cepal.org/es/
publicaciones/46452-sistemas-informacion-social-registros-destinatarios-la-proteccion-social.



A. Introducción

Los sistemas de protección social requieren de una serie de condiciones y herramientas para diseñarse e 
implementarse de forma exitosa. Usualmente, la entrega de prestaciones sociales involucra los siguientes 
procesos: i) buscar, registrar y disponibilizar la información de la población; ii) identificar y evaluar a la 
población elegible; iii) inscribir y entregar la prestación; iv) dar seguimiento y monitoreo de los procesos que 
terminan con la entrega de bienes o servicios y v) evaluar para la retroalimentación, corrección y reorientación 
de los procesos y prestaciones sociales. Para ello, es necesario contar con herramientas adecuadas para cumplir 
con las necesidades del sistema de protección social implementado o por implementar (Lindert y otros, 2020).

Los sistemas de información social ofrecen soluciones a lo largo de todo el proceso de entrega de las 
prestaciones sociales. Primero, a través de registros de destinatarios potenciales, recogen datos de la población para 
caracterizarla y evaluar sus necesidades y las condiciones de vida en las que se encuentran, permitiendo el diseño 
de la política social. Esa misma información es procesada para evaluar los criterios de elegibilidad establecidos por 
los programas sociales para identificar y seleccionar a quienes recibirán los bienes y servicios sociales ofrecidos. Una 
vez determinada la asignación del programa, el sistema de gestión de información de quienes participan en ellos 
(registros de participantes de los programas) actúa entregando la información necesaria para notificar a las personas 
seleccionadas y proveer el bien o servicio utilizando complementariamente plataformas de pago y de reclamos en 
que los ejecutores de los programas interactúan con los participantes de estos. Al mismo tiempo, durante todo el 
proceso de entrega de las prestaciones sociales se genera conocimiento a partir de otras fuentes de información 
asociadas al monitoreo y posterior evaluación del programa para que con esos resultados se retroalimente el sistema 
de protección social, en particular los programas que integran la política social.

En otras palabras, los sistemas de información constituyen el centro de información y gestión de datos 
de los programas sociales, por lo que es fundamental alimentar esa estructura tecnológica con toda la 
información que permita cubrir las necesidades del sistema de protección social, es decir las necesidades 
de las personas. En este capítulo se analizan las principales funciones y componentes de los sistemas de 
información social y registros de destinatarios potenciales, ejemplificando sus características principales 
a partir de la experiencia de los países de América Latina y el Caribe. El objetivo final es brindar al lector 
herramientas para evaluar el diseño e implementación de este tipo de herramientas como apoyo a los 
sistemas de protección social por lo que el foco siempre deberá estar puesto en las necesidades y demandas 
del sistema, recordando la importancia de contar con información tanto para la elegibilidad como para el 
monitoreo y evaluación de las prestaciones sociales.

Los sistemas de información social constituyen 
el centro de información y gestión de datos de 
los programas sociales
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B. Los sistemas de información y los registros de destinatarios
como instrumentos de las políticas públicas
de protección social

1. Los sistemas de información de protección social: distinguiendo
los conceptos básicos

Los sistemas de información social son una herramienta al servicio de los sistemas de protección social y de 
las políticas sociales en cuanto que a partir de ellos es posible generar información valiosa para la toma de 
decisiones de todo el proceso de diseño e implementación de las prestaciones sociales. Si bien existe una 
nomenclatura muy variada para referirse a estos sistemas, tales como sistema integrado de información 
social, registros unificados de información social, sistema de apoyo a las prestaciones sociales, sistemas de 
gestión de la información o registro único de información social,3  por mencionar sólo algunos, a lo largo 
de este documento se utiliza el concepto de sistema de información social como estructura que responde 
principalmente a las necesidades y demandas del sistema de protección social. 

Aunque estos sistemas pueden presentar distintas arquitecturas o estructuras de datos y diferentes 
componentes, se caracterizan por recoger, organizar, guardar, procesar, crear y distribuir datos e información 
para vincular a las personas y sus hogares con las prestaciones de la protección social (Williams y Moreira 
2020) y, también, con otras prestaciones o programas sociales, como por ejemplo programas de salud, 
asistencia de emergencia o empleabilidad, entre otros (Lindert y otros, 2020). Contienen información 
detallada y agregada de la población y de las prestaciones sociales a las que acceden, permitiendo no 
sólo realizar el vínculo entre ambas, sino también monitorear, evaluar y gestionar el conjunto de políticas 
sociales, especialmente las que se refieren a la protección social (Berner y Van Hemelryck, 2020). Permiten 
cubrir una de las funciones de un sistema integral de protección social referida a identificar la demanda 
insatisfecha y garantizar el acceso a servicios sociales (Cecchini, 2019).

Los sistemas de información social suelen contener distintos registros o subsistemas de información 
como, por ejemplo, los registros de destinatarios potenciales y registros de participantes de programas 
sociales que permiten articular y complementar información sobre las prestaciones sociales4, y 
requieren distintos elementos para su implementación exitosa tales como una gobernanza de datos de 
institucionalidad definida, una buena operacionalización y gestión de la información, una infraestructura 
de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y software para las aplicaciones implementadas 
como parte del sistema de información social (véase el diagrama VI.1). 

Los registros de destinatarios potenciales, o también llamados registros sociales, son un instrumento 
fundamental hacia el camino de un sistema transparente y eficaz en la selección de los hogares y población 
potencial participante en los programas públicos. Como su nombre lo indica, son un registro de datos de 
características relevantes, principalmente socioeconómicas, de las personas u hogares para las políticas 
sociales que involucran distintos procesos desde el levantamiento de los datos hasta la transformación 
de datos en información útil como, por ejemplo, la identificación de potenciales destinatarios de los 
programas sociales (véase el recuadro VI.1). 

3 El registro único de información social hace referencia a la experiencia del Catastro Único (CadÚnico) del Brasil.
4 En el diseño de estos registros resulta clave buscar maneras que permitan cruzar información entre el registro de destinatarios 

potenciales y el registro de participantes como un identificador único o llave única que permita singularizar a cada una de las personas.
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Fuente: Elaboración propia.

Recuadro VI.1 
¿Cómo funciona un registro  
de destinatarios potenciales?

En la práctica, un registro de destinatarios potenciales puede actuar tanto a nivel central como a nivel local. 
A nivel local, ya sea en oficinas o en el municipio, es donde se realiza el contacto con la ciudadanía y potenciales 
personas destinatarias de los programas sociales, quienes completan datos indicando las principales características 
socioeconómicas y muchas veces también deben recibir la visita de un funcionario para verificar su domicilio y las 
características de su hogar. Las oficinas ingresan esos datos y coordinan las visitas domiciliarias y muchas veces son las 
encargadas de notificar a las personas que reciben las prestaciones sociales. A nivel central, se reciben todos los datos 
y se registran en una plataforma que tiene el potencial de interactuar con otros datos, particularmente administrativos, 
vía la interoperabilidad de los sistemas. Al procesar esos datos se genera información para que los ejecutores de los 
programas sociales puedan determinar la elegibilidad de las personas y se identifique quiénes serán los que reciban 
el bien o servicio correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, los registros de participantes (o también llamados “registros de beneficiarios”) permiten 
consolidar la información de quienes efectivamente reciben las prestaciones sociales y suelen también contener 
información complementaria sobre ellos como, por ejemplo, datos de contacto o información bancaria para las 
transferencias monetarias. El origen de la información proviene usualmente del reporte o planilla de registros 
que administran los ejecutores de los programas y en las que se identifican quiénes son los que reciben las 
prestaciones. Este registro permite analizar la oferta programática en búsqueda de potenciales articulaciones 
o complementariedades entre los programas implementados y a su vez entrega información valiosa para
identificar las áreas o los grupos de la población que están siendo excluidos de la política social. 

Ambos tipos de registros de información suelen surgir antes de la instalación de los sistemas de información 
social, ya que, en particular en el segundo caso, nacen naturalmente de la mano de los programas sociales como 
registros de información que permiten su buena gestión. En esos casos, el diseño de un sistema de información social 
deberá discernir si es posible utilizar ese registro o si es necesario adaptarlo o comenzar uno nuevo. En los casos en 
que no se tienen tales registros y sólo se cuenta con información separada o fragmentada para cada programa, es 
posible pensar en diseñar e instalar sistemas de información social a la vez que se construyen esos registros.

Además de contener información de caracterización socioeconómica de las personas y de la asignación de 
los programas sociales, los sistemas de información social pueden mantener registros georreferenciados (sistema 
GIS) y almacenar otras bases de datos que contengan información importante para el proceso de implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas de protección social. Ello se refiere, en particular, a bases de datos de origen 
administrativo, es decir datos que no son declarados por las personas, sino que son parte de la información que se 
genera en distintas instituciones del Estado. Usualmente, los primeros datos administrativos que se incorporan 
a los sistemas de información social son la fecha de nacimiento (para calcular la edad), fecha de defunción y sexo 
de las personas obtenida desde el registro civil, o datos del sistema tributario que permiten construir o identificar 
directamente los ingresos formales percibidos por las personas. También es posible que se incorpore información 
de los sistemas de pensiones, los sistemas previsionales, los sistemas de salud, la banca, registros de personas en 
situación de discapacidad o registro de población indígena, entre otros. 

Además de los registros o bases de datos de los sistemas de información se requiere de otros elementos 
para garantizar una buena implementación y posterior uso. Al respecto es clave recordar que los sistemas de 
información social se centran en las personas y constituyen una manera de relacionarlas con las instituciones 
encargadas de administrar y ejecutar la política social. Algunos de los principales elementos son:

i) Institucionalidad y gobernanza de datos: establecimiento del marco normativo, definición de roles 
y responsabilidades para cada institución, identificación de los presupuestos y asegurar tanto el
correcto uso y procesamiento de la información como la calidad de esta, siempre considerando la
protección y seguridad de los datos.

ii) Gestión de la información: acceso y control del uso de los datos, generación de información para
los actores relevantes, compartir y analizar datos, evitar duplicidades, establecer protocolos y
estándares para el uso de la información. Foco en las necesidades de los actores que participan en el 
sistema de información.

iii) Operacionalización: flujo de la información asegurando alguna forma de identificador para cruzar
datos, integración del “back office” y el “front office”, coordinación técnica.

iv) Infraestructura TIC: uso de las TIC para generar una infraestructura que combine software, hardware, 
redes de datos y servicios de manera eficiente y clara.

v) Software: desarrollo de aplicativos que ayuden a gestionar los datos, transformarlos y enlazarlos.

Los sistemas de información social son arquitecturas complejas que poseen varias virtudes, pero también 
se encuentran asociados a varios desafíos y riesgos propios de la complejidad y multiplicidad de actores 
involucrados (véase el diagrama VI.2). Una virtud de estos sistemas es que pueden extenderse al conjunto de 
programas públicos y, por consiguiente, proporcionar información completa sobre la población atendida y los 
programas mediante la integración en un solo lugar de las bases de datos que mantienen los distintos sectores 
e instituciones públicas. Los sistemas de información promueven la coordinación y complementariedad de 
acciones con otras iniciativas; por lo tanto, su labor es crucial para mantener el flujo de información y recursos 
entre los distintos actores del sistema de protección social y también de otros sistemas que ejecutan programas 
(Cecchini y Martinez, 2011; Cecchini y Madariaga, 2011; Berner, 2019).
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Diagrama VI.2  
Esquema de los elementos de un sistema de información social
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¿Por qué construir un sistema de información social?
1. Eficiencia del sistema para el gobierno y los ciudadanos
2. Mayor transparencia y rendimiento de cuentas
3. Visión integral y retroalimentación (M&E)
4. Equidad e inclusividad
5. Calidad, disponibilidad y temporalidad de la información

Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, entre las ventajas de los sistemas de información social se destacan:

• Eficiencia del sistema para el gobierno y los ciudadanos: se reducen los costos y el tiempo de
recoger y procesar información, ya que se reutilizan los recursos al permitir que distintos programas 
puedan utilizar la misma información, la información se recoge una sola vez y se comparte entre los 
diferentes actores del sistema de protección social. Permite que los distintos sectores se coordinen y 
se genere un conocimiento común y conocido.

• Mayor transparencia y rendición de cuentas: permite compartir información con los usuarios del
sistema de protección social (ciudadanía, ejecutores de programas, tomadores de decisiones). Las
personas pueden conocer sus datos y, a la vez, el resultado del uso de esa información (elegibilidad 
potencial a prestaciones sociales). Esto a su vez reduce la alteración o manipulación de la información, 
ya que la información del propietario de los datos es conocida por él. 

• Visión integral y retroalimentación: permite tener una mirada consolidada e integral del sistema
de protección social, permitiendo monitorear y evaluar las prestaciones sociales y los procesos o
resultados de las políticas de protección social generando mejoras en el sistema, y posibilitando una 
gestión y planificación más informada.

• Equidad e inclusividad: posibilita la ejecución de políticas más equitativas e inclusivas al contar con 
más y mejor información sobre los grupos vulnerables que requieren apoyo del Estado. Asimismo, 
si se logra una continuidad en las caracterizaciones y se mantienen los datos actualizados es posible 
disminuir los errores de inclusión y de exclusión y mejorar la capacidad de respuesta del sistema
ante desastres o crisis. 

• Calidad, disponibilidad y temporalidad de la información: los tomadores de decisiones pueden
acceder a datos actualizados con cierta periodicidad y de manera inmediata (en línea o a través de
repositorios). Además, al tener todo en un mismo lugar, se reduce la posibilidad de duplicidad y
de errores en los datos y es posible establecer procesos de validación y complementariedad de la
información que involucran la participación de la ciudadanía y el cruce de información con distintas 
bases de datos administrativas.

Sin embargo, se requiere cautela. Los sistemas de información social también se encuentran expuestos 
a riesgos y desafíos. Los principales riesgos o dificultades están asociados al uso, privacidad y seguridad de 
la información, la exclusión sistemática de ciertos grupos de la población y la pérdida de interacción con los 
ciudadanos. Todos ellos aspectos que deben formar parte de la institucionalidad y la gobernanza de datos 
del sistema de información a lo largo de todo el proceso, cuando se recoge la información, se utiliza y se 
comparte. En cuanto a los desafíos, la implementación de este tipo de infraestructura y gestión de datos puede 
ser muy costosa y compleja, en particular si no se tiene claro el propósito que tendrá y se realiza un diseño 
muy ambicioso. Por ello, es fundamental identificar las necesidades de los usuarios y siempre pensar que los 
ciudadanos son el centro del sistema. Es posible concebir un sistema escalable en el tiempo que busque ir 
satisfaciendo progresivamente las necesidades del sistema de protección social. Además, se requiere un nivel 
importante de coordinación, gestión de los datos y capacidad crítica para que el sistema sea sustentable en 
el tiempo (Chirchir y Barca, 2020). El esquema de del diagrama IV.2 muestra de manera simplificada todo lo 
expuesto en este apartado.

2. Principales características y elementos de los sistemas de información social

Para desarrollar los sistemas de información social es necesario plantearse algunas preguntas básicas: i) ¿qué 
información contiene un sistema de información y qué datos son necesarios para el sistema de protección 
social?, ii) ¿cómo se recoge y se genera esa información?, iii) ¿para quién está disponible esa información? y  
iv) ¿para qué se usa la información recogida y cómo se gestiona? Las respuestas a estas interrogantes pueden
ser variadas, lo que explica las diferencias en el grado de desarrollo de los registros de destinatarios en los
países de América Latina y el Caribe.
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a) ¿Qué información contiene un sistema de información?

Debido a que un sistema de información social constituye una herramienta al servicio del sistema de
protección social, es clave definir qué datos son necesarios y suficientes para satisfacer las necesidades de 
la política social y garantizar el acceso a servicios sociales para toda la población. Habitualmente, los datos 
recogidos refieren a las principales características socioeconómicas de la población para poder identificar y 
seleccionar, a partir de ellas, a las personas y hogares que pueden ser destinatarios de las distintas prestaciones 
del sistema de protección social. Asociado a ello, y con el objetivo de buscar una manera de identificar a 
quienes se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, han existido distintos instrumentos que han 
evolucionado en el tiempo para adecuarse a las necesidades de la política social y del sistema de protección 
social, a partir de los ajustes metodológicos y la disponibilidad de información autorreportada por las personas 
y de bases de datos administrativas (Berner, 2019). 

Muchas veces se requieren otros datos de las personas, por lo que se necesita poder vincular a cada 
uno su información. Este ejercicio se realiza en general gracias a un identificador único que es otorgado 
por el registro civil o generado junto al levantamiento de la información. En otros casos, se han utilizado 
algoritmos que permiten generar una llave única para cada persona o, más recientemente, información 
biométrica. Además, y en función tanto de la necesidad como de la disponibilidad de información, se puede 
incluir información administrativa recogida por las distintas instituciones del Estado que permiten afinar las 
caracterizaciones y, a la vez, asegurar la veracidad de la información. 

También es de utilidad que los sistemas de información mantengan datos sobre las características de 
los programas, bienes y servicios entregados como, por ejemplo, los montos de las transferencias, quién es 
el que recibe el programa (¿es el cobrador la misma persona a la cual se destina el programa?), las fechas 
relevantes, los datos de contacto de los participantes y sus cuentas bancarias, entre otros.

b) ¿Cómo se recoge y se genera esa información?

Para recoger los datos mencionados, los países pueden implementar distintas estrategias entre las
cuales las más comunes son aplicar encuestas masivas (o incluso censos), registrar a los participantes de los 
programas sociales (se combinan las nóminas de los participantes de las prestaciones sociales más importantes 
del país) o registrar por demanda, es decir, cada persona puede solicitar su ingreso y el de los integrantes de 
su hogar al registro de destinatarios potenciales en cualquier momento ya sea a través de oficinas locales o de 
plataformas en línea dispuestas para ello. Existe también una cuarta manera de recoger información, a través 
de la inscripción automática; es decir, toda persona que nace o reside en el país forma parte automáticamente 
del registro de destinatarios potenciales. 

La estrategia escogida está asociada directamente a la calidad de la información, la posibilidad de 
mantener la información actualizada, su veracidad y los errores de exclusión e inclusión de la población. 
La calidad de la información es clave para el buen funcionamiento de los sistemas de información y para su 
legitimidad, pues permite mantener la confianza en los registros. Si la información es recogida a partir de 
encuestas aplicadas directamente a las personas, el encuestador actúa como observador de la situación 
declarada por las personas mientras que si los datos se registran por solicitud suelen ser las personas 
las que completan formularios con sus datos por lo que la información no estaría siendo verificada por 
un tercero; esta segunda estrategia posibilita la actualización de los datos de manera continua lo que 
permite asegurar la inclusión dinámica de los hogares y sus integrantes a través del tiempo. Si un hogar 
se inscribe al registro de destinatarios potenciales y luego se divide es importante lograr mantener la 
información y la trazabilidad de cómo se descompuso. Para enfrentar estas complejidades muchas 
veces se implementan medidas complementarias y posteriores al levantamiento de la información para 
minimizar el autorreporte malicioso o condicionado en función del tipo de beneficio que quiere recibir 
el hogar. Por ejemplo, se realizan visitas a domicilio cada vez que una persona u hogar se registra por 
primera vez o actualiza su información o se puede contrastar la información declarada con registros 
administrativos en caso de que estos existan.
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c) ¿Para quién está disponible esa información?

Esta pregunta está estrechamente relacionada con las siguientes interrogantes: ¿el sistema de protección 
social requiere contar con información de la población vulnerable o de la población con otras características?, 
¿se incluye únicamente a las personas con residencia en el país o a otras personas también, por ejemplo, 
migrantes? Y, ¿quiénes son los que requieren información? La tendencia no sólo en América Latina, sino en 
el mundo, ha sido buscar incorporar el mayor número de personas del país, independientemente de sus 
características individuales, vulnerabilidad socioeconómica o situación de pobreza. Además, si bien los datos 
se recogen usualmente a nivel de personas, en algunos casos se intenta identificar la composición de su hogar 
para caracterizar también a sus integrantes y asignar políticas dirigidas a esa unidad de análisis en el entendido 
que la situación en la que se encuentra una persona es compartida por quienes viven juntos y comparten un 
presupuesto de subsistencia común.

A medida que los sistemas de protección social se fortalecen se avanza hacia registros universales, en 
línea con los principios planteados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la Agenda Regional 
de Desarrollo Social Inclusivo con enfoque de derechos que plantean un enfoque de universalismo sensible 
a las diferencias (CEPAL, 2020c). De esa manera es posible que las instituciones públicas puedan acceder a 
la información necesaria para poder identificar claramente a los destinatarios potenciales para asignar las 
prestaciones sociales y, también, garantizar la protección de toda la población ante situaciones de crisis y 
cambios en las condiciones de vida y bienestar, como es el caso de lo ocurrido con el COVID-19.

d) ¿Para qué se usa la información recogida y cómo se gestiona esa información?

Los objetivos de un sistema de información pueden ser varios y dependen de la necesidad del sistema
de protección social establecido o, en su defecto, de las demandas insatisfechas de los ciudadanos que el 
Estado debe garantizar. Sin embargo, se observa que generalmente estos sistemas utilizan la información 
recogida, por un lado, para gestionar de manera integrada la oferta programática social y las demandas por 
bienes o servicios sociales de los ciudadanos. De esta forma se pueden identificar complementariedades y 
articulaciones entre programas, a la vez que se pueden observar grupos excluidos o aspectos que aún no han 
sido abordados por la política social.

También se puede utilizar para asignar y agilizar pagos u otras gestiones asociadas a la selección de los 
destinatarios y la entrega de las prestaciones sociales. Por otro lado, la información de los sistemas de información 
social permite planificar con más conocimiento los sistemas de protección social generando reportes periódicos 
sobre la ejecución de los programas y permitiendo monitorear y evaluar las políticas y prestaciones sociales. 

Un tercer uso común de la información, particularmente de aquella recogida por los registros de destinatarios, 
es la creación de instrumentos de focalización o caracterización socioeconómica. Los datos de las personas u 
hogares son utilizados para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los destinatarios cuando 
no se han implementado esquemas de universalización. El uso de estos instrumentos de focalización debe ser 
cuidadoso y se deben advertir sus limitaciones. Recientemente se ha debatido sobre la necesidad de avanzar hacia 
prestaciones sociales de tipo universal para disminuir los errores de exclusión y de inclusión producidos por estos 
instrumentos que no siempre logran reflejar la realidad de la población (véase el recuadro VI.2).

La gestión de la información de los sistemas de información social define en cierta medida la capacidad 
del sistema y, por lo tanto, las formas de uso de los datos que este contiene. Para ello, se hace necesario contar 
con sistemas que integren información y que tiendan hacia la interoperabilidad. Esta es la capacidad de los 
sistemas de TIC y sus procesos de, por una parte, intercambiar y conectar datos y, por otra parte, compartir 
información y conocimiento. Es decir, permite interconectar distintas bases de datos, intercambiar y cruzar 
datos utilizando las TIC y los procesos que sean necesarios para establecer la conexión entre distintos sistemas 
complejos de información. Esto implica el trabajo coordinado de los sectores e instituciones públicas que 
proveen la información. Para que exista, debe ser posible tomar listas de datos, combinarlas o articularlas y 
generar conocimiento para la toma de decisiones. Esta conexión entre registros de datos (al interior del sistema 
de protección social) y sistemas de información (entre el sistema de protección social y otros sistemas) debe 
ser capaz de conectarse con otras interfases tales como sitios web, redes sociales y geolocalización, entre otros. 
Para su éxito es fundamental: la gestión de procesos, el establecimiento de protocolos de seguridad, privacidad 
y protección de los datos, métodos y prácticas de intercambio (véase el recuadro VI.3).
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Recuadro VI.2 
Hacia la universalización de las políticas 
de protección social

Utilizar este enfoque quiere decir que se identifica a los destinatarios de las prestaciones de protección social 
considerando que toda la población considerada en la categoría a la que se destina el programa debe recibirlo. Por 
ejemplo, si se implementa una política para adultos mayores, los individuos sólo tendrían que proveer la información 
de su edad para ser receptores. A su vez, pueden incorporarse restricciones como exigir residencia en el país o número 
máximo de transferencias por hogar. Dentro de sus beneficios se pueden mencionar:

• Garantizar los derechos de las personas al cubrir a la mayor parte de los destinatarios de la política. 

• Utilizar mecanismos más transparentes y fáciles de comunicar. Los procesos de focalización involucran muchas 
veces combinaciones de requisitos que no son fáciles de comunicar. 

• Permitir la inclusión de sectores informales, pobreza extrema o grupos invisibilizados de los registros de destinatarios.

• Reducir errores de inclusión y exclusión al no exigir criterios de elegibilidad con base en variables que no siempre
están actualizadas o disponibles para toda la población. A su vez, esto puede reducir costos sociales asociados a la
estigmatización y a los conflictos locales producidos por las inconsistencias en la asignación de los bienes y servicios.

• Simplificar la administración de la prestación, ya que requiere menos información y menos etapas para su
implementación. Pueden ser menos costosos de financiar y administrar.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Kidd y D. Athias (2020), “Hit and Miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection, 
Summary version with updates analysis”, Development Pathways and act Church of Sweden [en línea] https://www.developmentpathways.co.uk/
publications/hit-and-miss-an-assessment-of-targeting-effectiveness-in-social-protection/. 

Recuadro VI.3 
La interoperabilidad, qué es y cuáles 
son sus principales características

Los sistemas de información social deben dar el paso desde la integración de registros y bases de datos a la 
interoperabilidad de sus sistemas. La interoperabilidad, a diferencia de la unión o comunicación entre fuentes de 
información distintas, involucra la coordinación de los sistemas, actores e instituciones relacionadas, generando 
información y conocimiento, asignando roles y definiendo una operación sin restricciones y con procesos 
preestablecidos entre las partes. De acuerdo con un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (2019), la 
interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de tecnologías, información y comunicación (TIC) de interconectar 
datos y procesos para compartir información y conocimiento dentro del marco de la protección, la ética y la seguridad, 
de manera ágil, eficiente y transparente, y con el fin último de tomar decisiones basadas en hechos. 

Los principales elementos por considerar cuando se trabaja la interoperabilidad de los sistemas de información 
social son: i) la arquitectura que tendrá el intercambio de la información, es decir, cómo se van a relacionar los datos 
provenientes de distintas instituciones y fuentes y cuáles serán los procesos comunes y específicos de intercambio de 
datos y los flujos de servicios y tecnologías; ii) la construcción y disposición de plataformas informáticas para consultar 
la información y difundir el conocimiento, permitiendo la accesibilidad a los datos de todos los actores involucrados 
en el proceso de entrega de prestaciones sociales (ciudadanía, actores locales, ejecutores, administradores e 
investigadores, entre otros); iii) la implementación de tecnologías y metodologías que permitan gestionar los procesos 
relacionados con el intercambio de datos y reutilizar la información disponible y iv) la definición de normas, reglas 
y el establecimiento de estándares que protejan los datos personales y la privacidad de las personas (sistema de 
seguridad), así como también la asignación de responsabilidades y legalidades de manera clara y conocida por todos.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de C. Pombo y otros (2019), “El ABC de la interoperabilidad de los servicios sociales: Marco conceptual y 
metodológico”, Banco Interamericano de Desarrollo [en línea] https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-
sociales-marco-conceptual-y-metodologico.

C. Los sistemas de información social y los registros 
de destinatarios en América Latina y el Caribe

A continuación, se analiza el nivel de desarrollo de los sistemas de información en la región, partiendo de la
información disponible para 15 países que cuentan con los referidos sistemas ya sea a nivel general o sectorial
(asociada a la institucionalidad ministerial de desarrollo social), y que fueron parte del estudio realizado por
Berner y Van Hemelryck (2020)5. Entre dichos sistemas destacan: el Cadastro Único (CadÚnico) del Brasil, el
Sistema de Integrado de Información Social en Chile, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (SISBEN) en Colombia, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios
del Estado en Costa Rica (SINIRUBE) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) en la República Dominicana.

1. Principales características de los sistemas de información en 15 países 
de América Latina y el Caribe

Las entidades responsables de esta herramienta operativa son principalmente los Ministerios de Desarrollo 
Social o Ministerios de Planificación, seguido por las Presidencias (véase el diagrama VI.3). Son estas entidades 
quienes usualmente administran los sistemas y registros de información social; sin embargo, dependiendo del 
país, el organismo o institución responsable de operar la aplicación de estos instrumentos puede ser distinta.
Por ejemplo, en Chile el sistema de información social es operado y gestionado de manera centralizada y sin 
separación de tareas, ya que tanto el sistema de información social como el Registro Social de Hogares se 
encuentran alojados en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que en el Brasil el CadÚnico, a nivel federal,
es administrado a nivel central por el Ministerio de la Ciudadanía, pero es operado por la Caixa Econômica 
Federal (Caixa). En Costa Rica es administrado y operado por otra institución autónoma, el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS)6. A esto se agrega usualmente el hecho de que la implementación de los registros de 
destinatarios es apoyada por las municipalidades u órganos de administración territorial local, esto ocurre 
tanto en el caso de Chile como del Brasil.

Diagrama VI.3
Institucionalidad de los sistemas de información 
social y registros de destinatarios

Ministerios de Desarrollo 
Social o Planificación

Bolivia, Brasil, Chile, Haití, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay

Presidencia Argentina, Colombia, Ecuador, 
El Salvador y República Dominicana

Institución autonóma Costa Rica (IMAS)

Institucionalidad 

Fuente: Elaboración propia.

5 Los 15 países de América Latina considerados por el estudio de Berner y Van Hemelryck (2020) son: Argentina, Estado Plurinacional de
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

6 Véase [en línea] www.registrosocial.cl para el caso de Chile; https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico 
para el caso del Brasil y https://www.imas.go.cr/es/general/historia-leyes-y-normativa para el caso de Costa Rica.
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Recuadro VI.2
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Utilizar este enfoque quiere decir que se identifica a los destinatarios de las prestaciones de protección social 
considerando que toda la población considerada en la categoría a la que se destina el programa debe recibirlo. Por 
ejemplo, si se implementa una política para adultos mayores, los individuos sólo tendrían que proveer la información 
de su edad para ser receptores. A su vez, pueden incorporarse restricciones como exigir residencia en el país o número 
máximo de transferencias por hogar. Dentro de sus beneficios se pueden mencionar:

• Garantizar los derechos de las personas al cubrir a la mayor parte de los destinatarios de la política. 

• Utilizar mecanismos más transparentes y fáciles de comunicar. Los procesos de focalización involucran muchas
veces combinaciones de requisitos que no son fáciles de comunicar.

• Permitir la inclusión de sectores informales, pobreza extrema o grupos invisibilizados de los registros de destinatarios.

• Reducir errores de inclusión y exclusión al no exigir criterios de elegibilidad con base en variables que no siempre
están actualizadas o disponibles para toda la población. A su vez, esto puede reducir costos sociales asociados a la
estigmatización y a los conflictos locales producidos por las inconsistencias en la asignación de los bienes y servicios.

• Simplificar la administración de la prestación, ya que requiere menos información y menos etapas para su
implementación. Pueden ser menos costosos de financiar y administrar.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Kidd y D. Athias (2020), “Hit and Miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection,
Summary version with updates analysis”, Development Pathways and act Church of Sweden [en línea] https://www.developmentpathways.co.uk/
publications/hit-and-miss-an-assessment-of-targeting-effectiveness-in-social-protection/.
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Los sistemas de información social deben dar el paso desde la integración de registros y bases de datos a la 
interoperabilidad de sus sistemas. La interoperabilidad, a diferencia de la unión o comunicación entre fuentes de 
información distintas, involucra la coordinación de los sistemas, actores e instituciones relacionadas, generando 
información y conocimiento, asignando roles y definiendo una operación sin restricciones y con procesos 
preestablecidos entre las partes. De acuerdo con un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (2019), la 
interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de tecnologías, información y comunicación (TIC) de interconectar 
datos y procesos para compartir información y conocimiento dentro del marco de la protección, la ética y la seguridad, 
de manera ágil, eficiente y transparente, y con el fin último de tomar decisiones basadas en hechos. 

Los principales elementos por considerar cuando se trabaja la interoperabilidad de los sistemas de información 
social son: i) la arquitectura que tendrá el intercambio de la información, es decir, cómo se van a relacionar los datos 
provenientes de distintas instituciones y fuentes y cuáles serán los procesos comunes y específicos de intercambio de 
datos y los flujos de servicios y tecnologías; ii) la construcción y disposición de plataformas informáticas para consultar 
la información y difundir el conocimiento, permitiendo la accesibilidad a los datos de todos los actores involucrados 
en el proceso de entrega de prestaciones sociales (ciudadanía, actores locales, ejecutores, administradores e 
investigadores, entre otros); iii) la implementación de tecnologías y metodologías que permitan gestionar los procesos 
relacionados con el intercambio de datos y reutilizar la información disponible y iv) la definición de normas, reglas 
y el establecimiento de estándares que protejan los datos personales y la privacidad de las personas (sistema de 
seguridad), así como también la asignación de responsabilidades y legalidades de manera clara y conocida por todos.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de C. Pombo y otros (2019), “El ABC de la interoperabilidad de los servicios sociales: Marco conceptual y
metodológico”, Banco Interamericano de Desarrollo [en línea] https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-
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C. Los sistemas de información social y los registros
de destinatarios en América Latina y el Caribe

A continuación, se analiza el nivel de desarrollo de los sistemas de información en la región, partiendo de la 
información disponible para 15 países que cuentan con los referidos sistemas ya sea a nivel general o sectorial 
(asociada a la institucionalidad ministerial de desarrollo social), y que fueron parte del estudio realizado por 
Berner y Van Hemelryck (2020)5. Entre dichos sistemas destacan: el Cadastro Único (CadÚnico) del Brasil, el 
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Social o Ministerios de Planificación, seguido por las Presidencias (véase el diagrama VI.3). Son estas entidades 
quienes usualmente administran los sistemas y registros de información social; sin embargo, dependiendo del 
país, el organismo o institución responsable de operar la aplicación de estos instrumentos puede ser distinta. 
Por ejemplo, en Chile el sistema de información social es operado y gestionado de manera centralizada y sin 
separación de tareas, ya que tanto el sistema de información social como el Registro Social de Hogares se 
encuentran alojados en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que en el Brasil el CadÚnico, a nivel federal, 
es administrado a nivel central por el Ministerio de la Ciudadanía, pero es operado por la Caixa Econômica 
Federal (Caixa). En Costa Rica es administrado y operado por otra institución autónoma, el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS)6. A esto se agrega usualmente el hecho de que la implementación de los registros de 
destinatarios es apoyada por las municipalidades u órganos de administración territorial local, esto ocurre 
tanto en el caso de Chile como del Brasil.

Diagrama VI.3 
Institucionalidad de los sistemas de información 
social y registros de destinatarios

Ministerios de Desarrollo  
Social o Planificación
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Paraguay, Perú y Uruguay
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Institución autonóma Costa Rica (IMAS)

Institucionalidad 

Fuente: Elaboración propia.

5 Los 15 países de América Latina considerados por el estudio de Berner y Van Hemelryck (2020) son: Argentina, Estado Plurinacional de 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

6 Véase [en línea] www.registrosocial.cl para el caso de Chile; https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico 
para el caso del Brasil y https://www.imas.go.cr/es/general/historia-leyes-y-normativa para el caso de Costa Rica.
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En los países de América Latina y el Caribe los avances realizados en términos de los sistemas de 
información social y registros de destinatarios y el desarrollo de los elementos que los componen es muy 
variado. Muchos países han estado trabajando en fortalecer su capacidad de emplear información para 
apoyar el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas sociales, de estrategias de 
protección social y la toma de decisiones tanto a nivel operativo como político. Para comprender los niveles 
de avances de la implementación de estos sistemas es útil centrarse en las principales características de estos 
instrumentos presentadas en la sección anterior.

En términos generales, los países estudiados comenzaron a reunir información en sus registros de 
destinatarios principalmente para utilizarla en la caracterización socioeconómica de los hogares y así poder 
construir un ranking o clasificación de los hogares más pobres o vulnerables para utilizarlos en el proceso de 
elegibilidad de destinatarios de las prestaciones sociales como variables de selección para focalizar la entrega 
de los programas e iniciativas a partir de instrumentos de focalización. Para su construcción se requiere 
utilizar datos de las características de los hogares o personas en distintas dimensiones: educación, vivienda, 
ingresos y entorno, entre otras, y de esa forma se combinan variables como escolaridad, características de 
la vivienda (estado de pisos y muros) y de sus habitantes (sexo, edad y número de integrantes) o también 
nivel de ingresos, distancia a servicios básicos y seguridad, para generar un indicador que se aproxime a la 
situación de vida del hogar7. Luego, fueron ampliando el tipo de datos recogidos a medida que el sistema 
de protección social lo requería y las capacidades técnicas e institucionales lo permitían para avanzar hacia 
esquemas de universalización en las políticas sociales. 

En cuanto al levantamiento de información, el Uruguay se destaca por ser el único país cuya 
inscripción al registro es automática y, por lo tanto, posee una cobertura casi completa de la población 
residente en el país. La mayoría de los países recogen y actualizan la información a través de procesos de 
levantamiento de encuestas masivas o barridos locales de la población potencialmente destinataria de las 
prestaciones sociales (en general, cada 3 o 5 años), como es el caso de Panamá y el Paraguay. Otros países, 
como el Brasil, Colombia y Costa Rica combinan esas encuestas con la posibilidad de acudir a oficinas 
y solicitar una visita del agente local para actualizar su información. También existen países, como es 
el caso de Chile, que tenían información levantada con base en censos masivos que fue actualizada a 
partir de la implementación de un sistema de solicitud de actualización o de ingreso al implementarse el 
Registro Social de Hogares8.

7 Existen distintos métodos para calcularlos; sin embargo, en su gran mayoría los países de la región aplican el método de aproximación 
de test de medios (proxy means test). Solo en el Brasil se utiliza el test de medios directamente, es decir, la evaluación de los ingresos 
individuales de los integrantes del hogar o su bienestar en comparación con uno o más umbrales predeterminados. El método de 
aproximación por test de medios consiste en utilizar características de los hogares para aproximarse al ingreso, bienestar o necesidad 
del hogar, según sea el caso.

8 Estos y todos los ejemplos que se mencionan más adelante son extraídos del estudio de Berner y Van Hemelryck (2020).

Para la verificación de los datos recogidos, la estrategia más utilizada es la visita domiciliaria o la aplicación 
del cuestionario in situ que permite verificar las condiciones de la vivienda. Casi todos los países aplican 
este sistema y otros incorporan el cruce de información autorreportada con bases de datos administrativas 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay). El Estado Plurinacional de 
Bolivia y El Salvador realizan cruces únicamente con los registros civiles. Un tercer mecanismo es la disposición 
de plataformas que permitan a las personas actualizar y modificar la información recogida (Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y República Dominicana).

Pero la manera en que se recoge la información no determina necesariamente el nivel de cobertura de los
registros de destinatarios, en particular porque existe una tendencia a incorporar cada vez más un mayor número
de personas u hogares del país, independiente de su vulnerabilidad socioeconómica o situación de pobreza,
para facilitar la asignación de programas con esquemas de universalización. En el gráfico VI.1 se presentan las
coberturas de 15 países de América Latina y el Caribe. Los países que tienen una cobertura superior al 70% son
la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, el Perú y el Uruguay. Luego, con coberturas que rondan entre el 30% y
el 69% de la población se clasifican el Brasil, el Ecuador y la República Dominicana, que han realizado enormes
esfuerzos por aumentar el número de hogares en sus registros de destinatarios. En particular, el Brasil posee el
Catastro Único que se centra en la cobertura de la población más vulnerable, que viven con menos de medio
salario mínimo por persona o que tienen tres salarios mínimos de renta mensual total por familia. Y, con menos
de 30% de la población registrada, está el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, México, El Salvador y Haití. Para
los casos de Panamá y el Paraguay no se encontró la información asociada a sus coberturas.

Gráfico VI.1
Cobertura de los registros de destinatarios
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Fuente: Berner y Van Hemelryck (2020). Para información específica sobre las fuentes de información consultadas y la forma en que se elaboró este cálculo, véase dicho documento.
a Sin información de cobertura en los casos de Panamá y el Paraguay.

Como parte del desarrollo de los sistemas de información social, estos aspectos son clave y se encuentran
relacionados con la arquitectura de datos que tiene el sistema implementado, con los softwares disponibles y la
capacidad técnica y humana del equipo de profesionales que administran y operan tanto el sistema de información
como los registros de destinatarios. Estos elementos se ven usualmente reflejados en el nivel de interoperabilidad
e integración que tienen las distintas bases de datos, registros y sistemas de información (véase el diagrama VI.4).
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Para la verificación de los datos recogidos, la estrategia más utilizada es la visita domiciliaria o la aplicación 
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este sistema y otros incorporan el cruce de información autorreportada con bases de datos administrativas 
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Bolivia y El Salvador realizan cruces únicamente con los registros civiles. Un tercer mecanismo es la disposición 
de plataformas que permitan a las personas actualizar y modificar la información recogida (Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y República Dominicana).
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de personas u hogares del país, independiente de su vulnerabilidad socioeconómica o situación de pobreza, 
para facilitar la asignación de programas con esquemas de universalización. En el gráfico VI.1 se presentan las 
coberturas de 15 países de América Latina y el Caribe. Los países que tienen una cobertura superior al 70% son 
la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, el Perú y el Uruguay. Luego, con coberturas que rondan entre el 30% y 
el 69% de la población se clasifican el Brasil, el Ecuador y la República Dominicana, que han realizado enormes 
esfuerzos por aumentar el número de hogares en sus registros de destinatarios. En particular, el Brasil posee el 
Catastro Único que se centra en la cobertura de la población más vulnerable, que viven con menos de medio 
salario mínimo por persona o que tienen tres salarios mínimos de renta mensual total por familia. Y, con menos 
de 30% de la población registrada, está el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, México, El Salvador y Haití. Para 
los casos de Panamá y el Paraguay no se encontró la información asociada a sus coberturas.
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Como parte del desarrollo de los sistemas de información social, estos aspectos son clave y se encuentran 
relacionados con la arquitectura de datos que tiene el sistema implementado, con los softwares disponibles y la 
capacidad técnica y humana del equipo de profesionales que administran y operan tanto el sistema de información 
como los registros de destinatarios. Estos elementos se ven usualmente reflejados en el nivel de interoperabilidad 
e integración que tienen las distintas bases de datos, registros y sistemas de información (véase el diagrama VI.4).
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Diagrama VI.4 
La integración de los registros de destinatarios 
y sus sistemas de información
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Transversal a estas características, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)  
aparece como un complemento clave para el desarrollo tanto de los registros como de los sistemas de 
información social. Esto se vislumbraba desde el nacimiento de estos instrumentos; sin embargo, se hace 
aún más evidente con la crisis generada por la pandemia del COVID-19. En la implementación de las medidas 
para mitigar sus efectos, muchos gobiernos optaron por incluir entre los servicios básicos el uso de Internet 
y telefonía para comunicarse con los potenciales usuarios y entregar las prestaciones sociales. Esto debido 
a que se incorporaron las TIC en las distintas etapas de implementación de las prestaciones de protección 
social, especialmente en la comunicación de las prestaciones disponibles y la entrega de los bienes o 
servicios asociados, a través, por ejemplo, del uso de aplicaciones de celular o plataformas en línea. También 
se ha utilizado para comunicar la elegibilidad de las personas y hogares, y para realizar la postulación a 
la prestación, completando un formulario en línea en plataformas especialmente construidas para ello. 
En el Paraguay, el programa de seguridad alimentaria “Ñangareko” implementó cambios en esta línea. Las 
personas pueden solicitar acceso a la prestación por medio de línea telefónica o a través del llenado de un 
formulario en la página web de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Para validar la información 
recibida se realiza un cruce de datos con los registros del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y del 
Ministerio de Trabajo. En el Perú y Colombia de igual manera se aplicaron cambios en este ámbito al crear 
un Registro Nacional para Medidas COVID-19 y una plataforma de transferencias monetarias integrada al 
Registro Social de Hogares, respectivamente9.

A partir de estos elementos se puede clasificar el estado de avance de estos instrumentos en los países 
de América Latina y el Caribe en tres grupos con algunos matices (véase el diagrama IV.5), los que se abordan 
a continuación y se presentan en detalle en el cuadro IV.1. El primer grupo corresponde a registros de 
destinatarios cuyos datos, información y conocimiento generado son utilizados por un número importante 
de prestaciones sociales (transferencias monetarias y no monetarias), tienen una cobertura que supera el 
70% de la población, utilizan distintos mecanismos para levantar la información y actualizarla y, además, 

9 Véase [en línea] https://www.presidencia.gov.py/articulo/37902-angareko-unas-100-mil-transferencias-ya-fueron-efectivizadas-
de-un-total-de-222-mil-beneficiarios-notificados-hasta-la-fecha.html#.YBd4w-hKhPZ para el Paraguay; https://peru.as.com/
peru/2020/05/06/actualidad/1588779428_764986.html para el Perú y https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ para Colombia. Además, en 
el caso colombiano vale la pena revisar también la iniciativa de generar un Registro Único de Damnificados y Afectados COVID-19 [en 
línea] http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Asistencia-humanitaria-de-emergencia-Colombia-Esta-Contigo-
Apoyo-al-Adulto-Mayor-continua-llegando-a-todos-los-rincones.aspx.

cuentan con al menos algún grado de integración de sus sistemas de información social. En este grupo se
destaca Chile con el Sistema de Información Social, Costa Rica con el Sistema Nacional de Información y
Registro Único de Beneficiarios del Estado y el Brasil con el CadÚnico, entre otros10.

Luego, se encuentran los registros de destinatarios con coberturas intermedias-bajas, sistemas de 
información con baja integración y que son utilizados para programas de transferencias condicionadas (Ecuador 
y Panamá)11 o puede ser utilizado por distintos programas (El Salvador, México y República Dominicana).

Por su parte, el tercer grupo posee sistemas de información o registros de destinatarios más bien
fragmentados o en construcción, caracterizados por una baja cobertura, pocas prestaciones que utilizan y
que entregan información al sistema y con niveles bajos de integración. Por ejemplo, en Haití, el Sistema
de información del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo (SIMAST) depende de la información
recogida por los formularios de postulación a cada programa y se aplica a una parte reducida del territorio,
ya que depende fundamentalmente del desarrollo de prestaciones sociales financiadas y ejecutadas por
organismos internacionales (Berner y Van Hemelryck, 2020).

Diagrama VI.5
Clasificación de los sistemas de información 
y sus registros de destinatarios
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Fuente: Berner y Van Hemelryck (2020).

10 Si bien en el Brasil hay una cobertura más baja que el resto del grupo, su sistema de información tiene un elevado nivel de coordinación 
e integración y cumple con las otras características mencionadas.

11 El Registro Social del Ecuador, si bien tiene una cobertura poblacional de 46,4%, posee una integración baja y se utiliza únicamente 
para programas de transferencias monetarias.
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Transversal a estas características, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
aparece como un complemento clave para el desarrollo tanto de los registros como de los sistemas de
información social. Esto se vislumbraba desde el nacimiento de estos instrumentos; sin embargo, se hace
aún más evidente con la crisis generada por la pandemia del COVID-19. En la implementación de las medidas
para mitigar sus efectos, muchos gobiernos optaron por incluir entre los servicios básicos el uso de Internet
y telefonía para comunicarse con los potenciales usuarios y entregar las prestaciones sociales. Esto debido
a que se incorporaron las TIC en las distintas etapas de implementación de las prestaciones de protección
social, especialmente en la comunicación de las prestaciones disponibles y la entrega de los bienes o
servicios asociados, a través, por ejemplo, del uso de aplicaciones de celular o plataformas en línea. También
se ha utilizado para comunicar la elegibilidad de las personas y hogares, y para realizar la postulación a
la prestación, completando un formulario en línea en plataformas especialmente construidas para ello.
En el Paraguay, el programa de seguridad alimentaria “Ñangareko” implementó cambios en esta línea. Las
personas pueden solicitar acceso a la prestación por medio de línea telefónica o a través del llenado de un
formulario en la página web de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Para validar la información
recibida se realiza un cruce de datos con los registros del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y del
Ministerio de Trabajo. En el Perú y Colombia de igual manera se aplicaron cambios en este ámbito al crear
un Registro Nacional para Medidas COVID-19 y una plataforma de transferencias monetarias integrada al
Registro Social de Hogares, respectivamente9.

A partir de estos elementos se puede clasificar el estado de avance de estos instrumentos en los países
de América Latina y el Caribe en tres grupos con algunos matices (véase el diagrama IV.5), los que se abordan
a continuación y se presentan en detalle en el cuadro IV.1. El primer grupo corresponde a registros de
destinatarios cuyos datos, información y conocimiento generado son utilizados por un número importante
de prestaciones sociales (transferencias monetarias y no monetarias), tienen una cobertura que supera el
70% de la población, utilizan distintos mecanismos para levantar la información y actualizarla y, además,

9 Véase [en línea] https://www.presidencia.gov.py/articulo/37902-angareko-unas-100-mil-transferencias-ya-fueron-efectivizadas-
de-un-total-de-222-mil-beneficiarios-notificados-hasta-la-fecha.html#.YBd4w-hKhPZ para el Paraguay; https://peru.as.com/
peru/2020/05/06/actualidad/1588779428_764986.html para el Perú y https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ para Colombia. Además, en 
el caso colombiano vale la pena revisar también la iniciativa de generar un Registro Único de Damnificados y Afectados COVID-19 [en 
línea] http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Asistencia-humanitaria-de-emergencia-Colombia-Esta-Contigo-
Apoyo-al-Adulto-Mayor-continua-llegando-a-todos-los-rincones.aspx.

cuentan con al menos algún grado de integración de sus sistemas de información social. En este grupo se 
destaca Chile con el Sistema de Información Social, Costa Rica con el Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado y el Brasil con el CadÚnico, entre otros10.

Luego, se encuentran los registros de destinatarios con coberturas intermedias-bajas, sistemas de 
información con baja integración y que son utilizados para programas de transferencias condicionadas (Ecuador 
y Panamá)11 o puede ser utilizado por distintos programas (El Salvador, México y República Dominicana).

Por su parte, el tercer grupo posee sistemas de información o registros de destinatarios más bien 
fragmentados o en construcción, caracterizados por una baja cobertura, pocas prestaciones que utilizan y 
que entregan información al sistema y con niveles bajos de integración. Por ejemplo, en Haití, el Sistema 
de información del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo (SIMAST) depende de la información 
recogida por los formularios de postulación a cada programa y se aplica a una parte reducida del territorio, 
ya que depende fundamentalmente del desarrollo de prestaciones sociales financiadas y ejecutadas por 
organismos internacionales (Berner y Van Hemelryck, 2020).
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10 Si bien en el Brasil hay una cobertura más baja que el resto del grupo, su sistema de información tiene un elevado nivel de coordinación 
e integración y cumple con las otras características mencionadas.

11 El Registro Social del Ecuador, si bien tiene una cobertura poblacional de 46,4%, posee una integración baja y se utiliza únicamente 
para programas de transferencias monetarias.
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Cuadro VI.1 
Principales características de los sistemas  
de información social y registros de destinatarios

País
Sistema de  
información social

Registro de destinatarios 
potenciales Cobertura

Mecanismos  
para levantar  
la información Interoperabilidad

Mecanismos de 
verificación de  
la información Instrumento de focalización o caracterización socioeconómica

Argentina Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y 
Social (Sintys)

Base de personas de la 
Administración Nacional de  
la Seguridad Social (ANSES)

Alta 96,2% de la 
población (2019)

Encuestas masivas/
locales y fichas y 
nóminas de los 
programas

Considerable Bases de datos 
administrativas

Requisitos de cada programa, usando datos administrativos.

Bolivia (Estado 
Plurinacional 
de)

Plataforma de Registro 
Integrado de Programas 
Sociales (PREGIPS)

Registro Social de la Plataforma 
de Registro Integrado de 
Programas Sociales (PREGIPS)

Baja 7,5% de 
hogares (2015)

Encuestas masivas/
locales o solicitud

No tiene Sólo Registro Civil Índice de focalización de pobreza: usa información de vivienda, 
hacinamiento, servicios básicos, educación y salud, utilizando 
autorreporte.

Brasil Cadastro Único 
(CadÚnicoa)

Cadastro Único (CadÚnico) Intermedia 36,3%  
de la población 
(2020)

Encuestas masivas/
locales o solicitud

Baja Bases de datos 
administrativas

Índice de Focalización de pobreza: compara ingreso per cápita 
mensual con las líneas de pobreza y pobreza extrema, usando datos  
de autorreporte.

Chile Sistema Integrado de 
Información Social (SIIS)

Registro Social de Hogares  
(RSH)

Alta 70,1% de la 
población (2020)

Solicitud Considerable Bases de datos 
administrativas y 
visitas domiciliarias

Calificación Socioeconómica: clasifica los hogares según ingresos 
efectivos per cápita y las características de sus integrantes.  
Luego, aplica una evaluación de medios. Usa autorreporte  
y bases administrativas.

Colombia No aplicab Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales (SiSBEN)

Alta 76,1% de la 
población (2017)

Encuestas masivas/ 
locales o solicitud

Baja Bases de datos 
administrativas

Puntaje Sisbén: considera las características de los hogares en salud, 
educación, vivienda y vulnerabilidad, utilizando autorreporte, para 
obtener un Índice de estándar de vida.

Costa Rica Sistema Nacional de 
Información y Registro 
Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE)

Sistema de Información de 
Población Objetivo (SIPO)

Alta 87,1% de la 
población (2019)

Encuestas masivas/ 
locales o solicitud

Considerable Bases de datos 
administrativas y 
visitas domiciliarias

Puntaje SIPO: combina y pondera un conjunto de variables de 
vivienda, ocupación, educación, aseguramiento, patrimonio e 
ingreso económico, utilizando autorreporte.

Ecuador Registro Interconectado 
de Programas Sociales 
(RIPS)

Registro Social Intermedia 46,4% 
de la población 
(2016)

Encuestas masivas/ 
locales y postulación 
a programas

Baja Visitas domiciliarias Índice del Registro Social: mediante variables estructurales 
(servicios básicos) y declaración de tenencia de bienes, educación  
y empleo de los miembros del núcleo familiar, utilizando datos  
de autorreporte.

El Salvador No aplicab Registro Único de Participantes 
(RUP)

Baja 10,1% de la 
población (2015)

Encuestas masivas/ 
locales o solicitud

Considerable Sólo Registro Civil Índice de Calidad de Vida: integra cuatro dimensiones de riqueza: 
capital físico individual, colectivo, humano individual y capital 
social básico, utilizando datos de autorreporte.

Haití No aplicab Sistema de información del 
Ministerio de asuntos sociales  
y del trabajo (SIMAST)

Baja 23,0% de la 
población (2020)

Postulación a 
programas 

No tiene Sin información Índice nacional de privación y vulnerabilidad: califica a los hogares 
según variables de vivienda, salud, educación, condiciones laborales, 
vulnerabilidad demográfica, entre otras, utilizando autorreporte.

México Sistema de Información 
Social Integral (SISI)

Sistema de Focalización de 
Desarrollo (SIFODE)

Baja 15,8% de la 
población (2018)

Solicitud Baja Bases de datos 
administrativas

Línea de bienestar: estimación del ingreso corriente total per cápita, 
según grupo de variables de autorreporte y bases administrativas 
para compararlo con las líneas de bienestar y bienestar mínimo.
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País
Sistema de  
información social

Registro de destinatarios 
potenciales Cobertura

Mecanismos  
para levantar  
la información Interoperabilidad

Mecanismos de 
verificación de  
la información Instrumento de focalización o caracterización socioeconómica

Panamá Plataforma Informática 
Integrada de Beneficiarios 
(PIIB)

Registro Nacional de 
Beneficiarios (RENAB)

Sin información Encuestas masivas/ 
locales

Baja Bases de datos 
administrativas y 
visitas domiciliarias

Proxy Means Test: se usan variables que dan cuenta de los 
materiales de la vivienda, de algunos bienes durables del hogar, 
escolaridad del jefe de hogar, tasa de dependencia, personas por 
habitación y área geográfica, utilizando datos de autorreporte.

Paraguay Sistema Integrado de 
Información Social

Registro Social de Hogares 
(RSH)c

Sin información Encuestas masivas/
locales

Proyectada en el 
nuevo sistema

Sin información Índice de Carencias Críticas: combinación de un proxy means test que 
considera variables de condiciones de la vivienda, del grupo familiar 
y del jefe/a del hogar, con el índice de pobreza multidimensional, que 
considera trabajo y seguridad social, educación, salud y ambiente y 
vivienda y servicios, utilizando autorreporte.

Perú No aplicab Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH)

Alta 78,4% de la 
población (2020)

Encuestas masivas/ 
locales o solicitud

Baja Bases de datos 
administrativas

Clasificación socioeconómica: consta de tres etapas que combinan 
información de bases administrativas, consumo de servicios 
públicos y un índice de focalización de los hogares, que se alimenta 
de la información de la ficha.

República 
Dominicana

No aplicab Sistema Único de Beneficiarios 
(SIUBEN)

Alta 60,2% de la 
población (2018)

Encuestas masivas/
locales o solicitud

Baja Sin información Índice de calidad de vida: medir la calidad de vida de los hogares, 
integrando dimensiones como vivienda, educación y servicios 
básicos, utilizando datos de autorreporte.

Uruguay No aplicab Sistema de Información 
Integrada del Área Social 
(SIIAS)

Alta 94% de la 
población (2017)

Inscripción 
automática

Considerable Bases de datos 
administrativas y 
visitas domiciliarias

Índice de Carencias críticas: calcula la probabilidad de estar en el primer 
quintil de ingresos, evaluando la situación global del hogar en vivienda, 
confort, educación y composición del hogar, usando autorreporte.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Berner y Van Hemelryck (2020).
a En el caso del Brasil, no se cuenta con un sistema de información social que integre todas las políticas de protección social. Sin embargo, como lo indican Bartholo y otros (2018) se puede considerar el esfuerzo 

realizado en la construcción del CadÚnico como un sistema de información especifico. Este es un registro de usuarios potenciales de las políticas públicas de protección social que se ha consolidado como el 
mayor registro de destinatarios potenciales del Brasil incorporando la información de las prestaciones sociales no contributivas y ha intentado incorporar la información del Beneficio de Prestación Continuada 
(BPC). Además, el CadÚnico sirve de referencia para el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS).

b En función de la investigación realizada en estos países no aplica la identificación de un sistema de información social en el sentido de que no realizan la distinción entre sistema de información y registro de 
destinatarios potenciales, sino que se utiliza sólo una herramienta que agrupa toda la información de los destinatarios o beneficiarios según el caso. En el caso de Colombia, actualmente se está transitando 
hacia la implementación de un Registro Social de Hogares, creado a través del Decreto 518 DE 2020, véase [en línea] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=111656. Se 
trataría de un sistema de información que busca integrar los datos disponibles (SISBEN IV; base maestra de los registros administrativos; datos actualizados de los destinatarios de programas y subsidios 
sociales) para apoyar los procesos de selección de beneficiarios, a través de la validación y actualización de la información socioeconómica de las personas y hogares. Además, buscaría evaluar y realizar el 
seguimiento de los programas sociales otorgados por el Estado. En el caso de Haití, el SIMAST permite la identificación de vulnerabilidad de los hogares, en tanto destinatarios potenciales (receptores) de 
transferencias de programas sociales, gubernamentales y de otros organismos, principalmente internacionales, que desarrollan proyectos dentro del país.

c El caso del Paraguay es distinto al de los demás países presentados por cuanto no tienen un registro de destinatario de la oferta pública, pero tiene un sistema de información social que aloja la información 
recopilada a través de la ficha que se aplica por encuestas o barridos. Además, actualmente se encontraría en proceso de implementación el Registro Social de Hogares que será el registro de destinatarios 
potenciales a partir de 2020.
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2. Experiencia en el diseño e implementación de los sistemas de información social
y los registros de destinatarios en la región: el caso de Chile

En Chile, con la finalidad de alcanzar un Sistema de Protección Social integrado para contribuir a la 
reducción de las brechas de desigualdad y la erradicación de la pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia (MDSF)12  desarrolló herramientas para cuantificar, identificar y caracterizar con mayor precisión 
a la población vulnerable y satisfacer las demandas insatisfechas del sistema de protección social. Si 
bien aún falta camino por recorrer para unificar todos los sistemas y registros de información, se ha 
consolidado un sistema de información social que integra información de distintas fuentes que manejan 
datos de personas. Así, el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) se compone del Registro de 
Información Social (RIS), el Registro Social de Hogares (RSH) y otros registros adicionales como la Ficha 
básica de emergencia. A ello, se suma la gestión de ciertos subsistemas de protección social como Chile 
Crece Contigo y Seguridades y Oportunidades (ex Chile Solidario) y plataformas informativas con datos 
estadísticos sobre las personas y sus características13 . 

El Sistema Integrado de Información Social se materializa formalmente en 2008 con la instalación 
del Sistema de Protección Social Chile Solidario 14, pero tiene sus raíces en los años noventa con la vuelta 
a la democracia. Debido al carácter integrador y la necesidad de coordinar distintos organismos públicos 
y de entregar servicios de calidad para la atención de la población se desarrolla el SIIS como soporte 
informático para articular la información proveniente de los municipios y entidades públicas ejecutoras 
de las prestaciones sociales que se encontraba albergada en el RIS. Desde su inicio se crea como una 
plataforma a nivel nacional escalable que integra progresivamente los distintos subsistemas que 
conforman el sistema de protección social chileno para poner a disposición en línea toda la información 
social para su uso por parte de los ejecutores de programas y tomadores de decisión (Azebedo,2011). Por 
lo tanto, vuelve a ser clave la relación que se plantea entre el diseño de un sistema de protección social y 
el desarrollo de un sistema de información que acompañe y evolucione en el tiempo para satisfacer las 
demandas del sistema de protección social.

Cada uno de los componentes del SIIS se crea con un objetivo específico y juega un rol en la 
construcción de este sistema que busca generar conocimiento para el sistema de protección social. 
El RIS, como se mencionó, es el repositorio en que se administran todos los datos provenientes de las 
municipalidades y las entidades públicas que administran las prestaciones sociales referidos a las 
características sociales, civiles y socioeconómicas de la población que accede a los programas sociales 
(programas ejecutados, número de destinatarios y monto o prestación entregada, entre otras). Además, 
mantiene un registro de datos sensibles tales como el ingreso, los impuestos, las cotizaciones previsionales 
y de salud o los antecedentes educacionales de las personas. Para poder acceder a esta información se 
establecen protocolos cuidadosos de intercambio y uso de la información. Cada institución y municipio 
posee una cuenta de acceso cifrada y asociada a ciertas funcionalidades que son establecidas una a una a 
través de convenios de intercambio de datos. 

Existe también un módulo que incorpora directamente información de subsidios y otros programas 
sociales, además de los que forman parte de Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo. 

Para realizar la identificación y selección de usuarios de las prestaciones sociales, desde los años 
ochenta se cuenta con un instrumento específico cuya función es determinar la condición socioeconómica 
de los hogares. Primero, se llamó Ficha CAS, desde 1990 y hasta 2007 CAS2, luego Ficha de Protección 
Social (FPS) hasta 2015 y a partir del 1 de enero de 2016 entró en operación el Registro Social de Hogares 

12 Ver Ley N° 21.150 que modifica la Ley N° 20.530 y crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, publicado el 16 de abril de 2019 
en el diario oficial. Véase [en línea] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130640. Anteriormente, se llamaba Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS).

13 Véase [en línea] http://siis.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/.
14 La Ley N° 19.949 establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile Solidario, 

publicado el 5 de junio de 2004 en el diario oficial. Véase [en línea] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=226081.

(RSH)15, evolución que responde a los cambios en las prioridades de la política pública y a las necesidades
específicas de caracterizar e identificar a la población potencial16 (véase el diagrama VI.6). Cabe destacar
que fue para la implementación de la FPS que se comienzan a unificar datos a partir de un registro único
basado en el RUN (Rol Único Nacional) que permite validar la identidad de las personas a través de una
conexión en línea con el Registro Civil y se incorpora el cruce de información con las pensiones contributivas
y no contributivas para verificar información de ingresos con datos administrativos (Berner, 2019;
MDS y BM, 2018).

Diagrama VI.6
Evolución de los instrumentos de caracterización 
socioeconómica en Chile

Políticas sociales subsidiarias Implementación del sistema 
de protección social

Fortalecimiento del sistema 
de protección social 

• Enfoque de necesidades 
básicas insatisfechas con datos 
auto reportados

• CAS 1: registro y manejo manual 
de datos en oficinas municipales

• CAS 2: registro de visitas al 
domicilio y consolidado anual de 
datos registrados en software local

• Vulnerabilidad según inferencia 
de ingresos (proxy means test) 
con datos administrativos 
y autoreportados

• Registro combina visitas al 
domicilio y actualización en línea

• Considerable integración 
de los datos

• Vulnerabilidad según capacidad 
generadora de ingresos con datos 
auto reportados

• Registro de visitas al domicilio 
y verificación de datos 
de identificación y pensiones 
con plataforma

• Intercambio de datos

Ficha CAS 1 y CAS 2 Registro social de hogares

Ficha de protección social

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de MDS y BM (2018).

15 El Registro Social de Hogares entra en vigencia el 1 de enero de 2016 y es regulado por el Decreto Supremo N° 22 de 2015 - MDS.
16 Véase MDS y BM (2018) para más información sobre las características que definen cada uno de los instrumentos mencionados, [en línea]

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/RSH_paper.pdf. Cabe destacar que los cambios de prioridades generaron un
cambio en el método de cálculo y aproximación para clasificar a los hogares, pasando de un enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas
a uno de Capacidad Generadora de Ingresos y finalmente a un test de aproximación de medios de los ingresos del hogar.
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(RSH)15, evolución que responde a los cambios en las prioridades de la política pública y a las necesidades 
específicas de caracterizar e identificar a la población potencial16 (véase el diagrama VI.6). Cabe destacar 
que fue para la implementación de la FPS que se comienzan a unificar datos a partir de un registro único 
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15 El Registro Social de Hogares entra en vigencia el 1 de enero de 2016 y es regulado por el Decreto Supremo N° 22 de 2015 - MDS.
16 Véase MDS y BM (2018) para más información sobre las características que definen cada uno de los instrumentos mencionados, [en línea] 

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/RSH_paper.pdf. Cabe destacar que los cambios de prioridades generaron un 
cambio en el método de cálculo y aproximación para clasificar a los hogares, pasando de un enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas 
a uno de Capacidad Generadora de Ingresos y finalmente a un test de aproximación de medios de los ingresos del hogar.
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 Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de mejorar la estructura del sistema, incorporar mayor 
legitimidad al instrumento de focalización, aumentar la calidad de la información con la implementación de 
protocolos de actualización y verificación de la información declarada por los hogares, ampliar la cobertura 
hacia la universalización y disminuir las duplicidades que se generaban al solicitar los mismos datos a las 
personas cada vez que postulaban a un programa social. La implementación del RSH como sistema de apoyo a la 
selección de usuarios de prestaciones sociales busca dar respuesta a esas necesidades. En la etapa más reciente 
de este proceso de construcción y operación de los sistemas de apoyo a la protección social de más de cuatro 
décadas de experiencia, el RSH almacena información recolectada desde fuentes primarias (autorreporte) 
la cual se integra y actualiza periódicamente con fuentes secundarias (datos administrativos del Estado), y 
contiene un conjunto de indicadores que permiten el análisis del bienestar de los hogares. Las instituciones que 
proporcionan datos administrativos al RSH suscriben con el MDSF un convenio de intercambio de información 
que regula los datos a ser compartidos, la periodicidad de la entrega y las normas de resguardo y protección de 
los datos. La información contenida en el RSH apoya: i) la selección y priorización de usuarios que acceden a las 
prestaciones sociales (utilizando la Calificación Socioeconómica o la combinación de otras variables provistas 
por el RSH), ii) el diseño y rediseño de programas e iniciativas sociales, iii) la implementación y el monitoreo del 
desempeño de los programas, y iv) la evaluación de los resultados de las prestaciones sociales (MDS y BM, 2018).  
Para cumplir con sus objetivos, el Registro requiere la participación activa de las municipalidades quienes 
realizan visitas al domicilio de los hogares para verificar la declaración de la información de los módulos de 
vivienda, la composición del hogar y su domicilio, las instituciones que proporcionan datos administrativos y 
aquellas proveedoras de prestaciones sociales, además de la ciudadanía (Berner, 2019).

Actualmente, el MDSF continúa trabajando en sus sistemas de información para lograr alcanzar una 
apropiada gestión de ellos. En 2020, el RSH contaba con 13,6 millones de personas, es decir alrededor del 
70,1% de la población. Además, al 2017, el SIIS tenía un total de 27 instituciones y servicios públicos, parte 
de 11 ministerios, y 345 municipalidades del país recibieron regularmente información del RSH, además  
110 prestaciones utilizaron dicha información para la selección de usuarios. En el diagrama VI.7 se presenta una 
descripción gráfica de lo que es el SIIS. Se destacan los flujos de intercambio de información entre los distintos 
actores e instituciones (Berner y Van Hemelryck, 2020; MDS y BM, 2018). 
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A pesar de los avances en Chile, siguen existiendo desafíos, como: mejorar 
la estructura del sistema, incorporar mayor legitimidad al instrumento de 
focalización, aumentar la calidad de la información, ampliar la cobertura y 
disminuir las duplicidades. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)20



Diagrama VI.7 
Estructura general del Sistema Integrado de Información Social (SIIS)

Aspectos relevantes

Datos de programas

Datos de programas
Datos de programas

Bases de datos

Bases de datos

Sistema

1
Sistema

2 Sistema

3

345 
municipalidades

Más de 45 
instituciones 

públicas

Registro Civil

RIS
Registro  

de Información Social

Intercambio e integración de la información. 
Gestión de los datos

Herramientas  
de focalización

Informes y reporte  
de monitoreo y evaluación

SIIS
Sistema Integrado  

de información 
social

RSH
Levantamiento 

de datos

1. Registro de datos

2. Capacidad de gestión 
de la información

3. Procesamiento y sistemas 
de información

4. Seguridad y privacidad 
de la información

5. Infraestructura de 
tecnologías de información

Fuente: Adaptado de Barca y Chirchir (2014) y de la actualización realizada por Acha (2015).
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La información administrativa y autorreportada contenida en el RSH permite la construcción de la 
Calificación Socioeconómica (CSE) como instrumento de caracterización socioeconómica que consiste en 
una ordenación de los hogares que forman parte del RSH, estratificada en siete tramos, desde el primer 
tramo que identifica al 40% de hogares de menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica hasta 
el tramo 91%-100% que agrupa a hogares de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica 17. 
Utiliza un enfoque de vulnerabilidad a través del cual se busca inferir el nivel de ingresos de los hogares con 
base en el ingreso per cápita del hogar construido a partir de la sumatoria de los ingresos efectivos de los 
integrantes del hogar, dividido por el número de personas que componen el hogar, incorporando economía 
de escalas y un índice de necesidades y una posterior aplicación de evaluación de medios.

La escalabilidad del sistema de información social, particularmente con el cambio implementado con 
el RSH, fue posible no sólo producto de la voluntad política, sino que también gracias a la maduración y 
aprendizajes del propio sistema, además de que fue posible establecer un presupuesto que permitiera cubrir 
los costos de instalación del sistema (véase la recomendación 5). Por un lado, se establecen cambios en la 
institucionalidad social al entregar mayores funciones y atribuciones al MDSF (véase la recomendación 4) para 
solicitar y usar datos administrativos de otras instituciones sectoriales con el objetivo de mejorar el sistema 
de apoyo a la selección de usuarios y colaborar con el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas 
sociales (véase la recomendación 2). Además, estas mayores atribuciones coincidieron con una mayor 
disponibilidad de datos administrativos vinculados a partir del identificador único (RUN), la disponibilidad 
de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, así como la disposición de participar activamente de 
distintos actores involucrados en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de prestaciones 
sociales (véase las recomendaciones 2, 3 y 4). Todos estos ámbitos se fueron desarrollando y discutiendo a lo 
largo de los años de construcción del sistema de información social (MDS y BM, 2018). 

Asimismo, un elemento que favoreció la implementación de este sistema fue la posibilidad de utilizar 
la información del RSH no sólo para focalizar a través del instrumento de caracterización socioeconómica 
(la CSE) sino para otorgarle la flexibilidad a los diseñadores y ejecutores de programas para que puedan 
establecer sus propios instrumentos de focalización, determinar la priorización de los potenciales 
destinatarios de las prestaciones sociales, acercándose a esquemas universales. Ello generó interés en varias 
instituciones públicas que actualmente son parte del sistema de información y utilizan los datos para asignar 
y evaluar sus programas (véase la recomendación 2). Este mayor uso de la información del RSH también 
generó incentivos para que las personas y sus hogares se registraran o para que los mismos programas 
solicitaran el requisito de estar inscrito en el RSH para la postulación, lo que permitió ir ampliando la 
cobertura (véase la recomendación 1).

D. Recomendaciones para desarrollar sistemas de información
social y los registros de destinatarios

Las recomendaciones que se presentan a continuación constituyen un resumen de distintos mecanismos, 
acciones y elementos que, producto de la observación de la construcción de los sistemas de información, surgen 
como aspectos importantes a considerar y que fueron recogidos por Berner y Van Hemelryck (2020). Para construir 
sistemas de información social que sean eficientes, efectivos y que sean flexibles ante las necesidades del Sistema 
de Protección Social se deben considerar aspectos tanto políticos como operacionales propios del contexto y 
necesidad particular de cada país. En particular, se plantean desafíos asociados al acceso y desarrollo de las TIC, 
a la capacidad técnica de los equipos responsables de administrar y operar el sistema (incluye administradores, 
desarrolladores de software, analistas y programadores, por mencionar algunos) y las condiciones institucionales 
que permitan ajustar políticas, procesos, presupuesto e incorporar una gobernanza de datos para definir la 
coordinación y responsabilidad de los actores involucrados. Estos desafíos se traducen en mejorar aspectos 
asociados al qué, cómo, para quién y para qué de los sistemas de información social (véase el diagrama VI.8).
17 Todo lo mencionado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 068 de 2018, y en la Resolución Exenta N° 075 de 2020, 

ambas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que determinan y modifican respectivamente el Procedimiento y Metodología de 
Cálculo de la Calificación Socioeconómica. Véase las orientaciones complementarias para más detalles sobre la forma de cálculo de la 
CSE [en línea] http://www.registrosocial.gob.cl/docs/Orientaciones-complementarias-N8_c%C3%A1lculo-CSE_VF.pdf.

Diagrama VI.8
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de herramientas de apoyo al sistema 
de protección social
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1. Hacia la universalización de los registros de destinatarios (aumentar la cobertura)

• Incorporar en el diseño de los registros de destinatarios mecanismos para identificar a todas las personas
y hogares para apoyar la lógica universal de la protección social con un enfoque de derechos. Por ejemplo, 
en el caso chileno, uruguayo o argentino, se permite la inscripción de cualquier persona, no sólo de la
población más vulnerable, con especial atención a las diferencias y desigualdades, incorporando el
principio de la búsqueda activa de los grupos tradicionalmente fuera de los registros de las políticas
sociales. En el caso de Chile, incorporando una forma de registrar a extranjeros y en el caso argentino, 
recientemente, incluyendo un registro para las personas que se desempeñan en la economía popular18.

18 Véase para Chile [en línea] http://www.registrosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes-web y para Argentina [en línea] https://www.
argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep#:~:text=El%20Registro%20Nacional%20de%20Trabajadores,les%20permitan%20
potenciar%20su%20trabajo.
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población más vulnerable, con especial atención a las diferencias y desigualdades, incorporando el
principio de la búsqueda activa de los grupos tradicionalmente fuera de los registros de las políticas
sociales. En el caso de Chile, incorporando una forma de registrar a extranjeros y en el caso argentino,
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• Generar estrategias para potenciar la inscripción de las poblaciones tradicionalmente invisibilizadas 
(trabajadores informales, sectores de ingresos medios, pueblos indígenas y migrantes, entre otras), 
combinando distintos mecanismos de levantamiento de la información19 y considerando el rol de
las organizaciones sociales, comunitarias y cercanas a la población que se encuentra fuera de estos 
registros. Por ejemplo, en Chile se realizó un trabajo coordinado con los municipios y fundaciones
que entregan ayuda a personas en situación de calle para poder registrarlas en el RSH20.

2. Avanzar en los niveles de interoperabilidad de los sistemas

• Vincular los datos entre los registros que forman parte del sistema de protección social (por
ejemplo, registro de destinatarios potenciales y de receptores de los programas sociales) pero
también entre sistemas sectoriales (sistema educacional, de salud o de pensiones, entre otros).
Esto requiere la coordinación de las instituciones y la voluntad política para levantar un sistema
que reúna toda la información. 

• Ampliar los registros de destinatarios a la consolidación de datos socioeconómicos de la población
potencial de las prestaciones sociales (construcción de instrumentos de focalización), y a la inclusión
de información adicional que permita vincular directamente a la población que requiere asistencia con
la oferta programática social, para identificar brechas de cobertura y seguir avanzando en implementar 
políticas universales sensibles a las diferencias dirigidas a garantizar los derechos de las personas. Por
ejemplo, en Colombia se utiliza información del sistema de información tanto para programas de
protección social como de salud, de vivienda y de inclusión productiva (Leite y otros, 2017). 

• Contar con un identificador único nacional que permita vincular y conectar las bases de datos
administrativas y autorreportadas. Algunos países utilizan registro tributario, otros un identificador 
nacional o algoritmos de identificación y, más recientemente, algunos países se han aventurado
con técnicas biométricas. Por ejemplo, Chile utiliza el RUN y Argentina utiliza un algoritmo para
identificar a sus personas21.

• Facilitar los procesos de actualización, validación y verificación de la información, asegurando la
calidad y periodicidad de los datos, generando protocolos formales y conocidos por todos.

3. Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

• Incorporar TIC y personal capacitado para aumentar las capacidades del sistema y realizar procesos 
de registro, procesamiento y uso de la información óptimos.

• Innovar en las herramientas que permiten recoger datos de la ciudadanía (plataformas web
y aplicaciones celulares), almacenar datos y procesar los datos (programas de tratamiento y
procesamiento de la información). En el caso de Chile, se constituyó un equipo de trabajo para
implementar proyectos web con la expertise suficiente para desarrollarlos de manera institucional o 
complementando conocimientos con empresas especializadas.

• Contar con dispositivos y con la tecnología para resguardar los datos personales y protegerlos ante
ataques o mal usos.

• Construir plataformas que permitan incorporar actualizaciones de la información reportada por las 
personas y rectificar posibles errores en los datos administrativos. 

19 Es necesario considerar que pueden existir dificultades asociadas a las expansiones rápidas de los registros como la pérdida de calidad o 
de precisión de la información. Países con coberturas medias o altas están más preparados para alcanzar un mayor número de personas, 
mientras que países como el Brasil, cuyo registro identifica principalmente a los más pobres, debe optar por soluciones más creativas.

20 Véase [en línea] http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/pdf/upload/CuadernilloIMPRENTA.pdf.
21 Véase Berner y Van Hemelryck, 2020.
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• Potenciar el uso de TIC permite contar con diferentes estrategias para que los potenciales usuarios
puedan postular a las prestaciones sociales y, también, para ofrecer distintas alternativas de entrega 
de los beneficios. Esto adquirió especial importancia en el contexto de la pandemia por el COVID-19. 
Por ejemplo, en Haití: plataforma financiera “Mon Cash” de la compañía de telecomunicaciones
DIGICEL para la entrega de aportes monetarios para las familias de escasos recursos.

4. Perfeccionar la institucionalidad, la gobernanza de datos
y el rol de los niveles territoriales

• Crear una gobernanza de datos que facilite el control de los datos disponibles (cada vez más
creciente) y mejore la capacidad del sistema para utilizarlos, introduciendo un conjunto de prácticas, 
protocolos, estándares y normas acerca de los datos y su gestión para optimizar los procesos,
pero también para utilizarlos de manera segura. Con la interoperabilidad existe un crecimiento
exponencial de los datos que maneja el sistema los que deberán estar actualizados en función de la 
disponibilidad que tenga la institución responsable de estos22.

• Establecer una normativa conocida y difundida para garantizar la protección de la información
personal y la transparencia en el uso de esta para legitimar los procesos que incorporan esos datos.
Definir normas, protocolos y reglas que regulen los procesos de intercambio y de procesamiento de las 
bases de datos. Todos los países poseen normas, algunas más generales que otras e incluso Costa Rica 
y Colombia le adjudican mayor importancia al establecerlo en la Constitución (Azevedo y otros, 2011).

• Mantener la transparencia y legitimidad de los registros de destinatarios y de los mecanismos de
asignación de las prestaciones sociales, albergando la administración y operación del sistema de
información social y el registro de destinatarios potenciales en órganos e instituciones del Estado
con capacidad técnica y responsabilidad. Esto en general es posible a través del establecimiento de 
plataformas web con información de y para el ciudadano23.

• Coordinar a las distintas instituciones sectoriales para que puedan acceder a las mismas fuentes
de datos y, a su vez, reporten información de la ejecución de las prestaciones sociales de las cuales 
son responsables.

• Involucrar a los distintos niveles territoriales, en particular el nivel local que asegura el contacto directo
con los usuarios potenciales y receptores de la oferta programática social, facilitando, por ejemplo,
el levantamiento de casos problemáticos en el uso de los datos para la asignación de las prestaciones
sociales. Aquí es fundamental el rol de los municipios lo que se observa claramente en el caso chileno
donde ellos son quienes tienen el primer contacto con los ciudadanos, recogen la información y responden 
sus consultas, además de asignar programas localizados a partir de la información entregada desde el
nivel central. Algo similar ocurre en Costa Rica donde se establecen convenios con municipalidades24. 

5. Planificar e identificar costos asociados

• Mejor gestión y planificación de la política social de los sistemas de información social, pues al
incorporar los registros de destinatarios, además de la información de las prestaciones sociales
a las que acceden las personas y hogares del registro, posibilitan el monitoreo y evaluación de
los programas sociales y evitan, por ejemplo, casos de duplicidad en los programas o errores de
inclusión o exclusión de los usuarios de las prestaciones. 

22 En Chile se ha logrado actualizar casi todas las fuentes de datos de manera mensual gracias al establecimiento de procesos batch 
que permiten el intercambio directo de datos con protocolos de seguridad (SFTP, Secure File Transfer Protocol) o redes privadas (VPN, 
Virtual Private Network) y así reducen los tiempos de gestión de las instituciones involucradas (MDS y BM, 2018).

23 Por ejemplo, véase [en línea] para Chile, www.registrososcialdehogares.cl; Brasil https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_
cadunico/; para Costa Rica, https://www.sinirube.go.cr/.

24 Véase [en línea] https://www.sinirube.go.cr/noticias/.
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• Determinar las etapas y actividades que serán necesarias para implementar los cambios para
transformar los sistemas de información social y los registros de destinatarios en una herramienta
robusta y potente para la gestión de la protección social y para que se encuentre preparada ante
emergencias importantes como la generada por el COVID-19. Este tema se tratará con mayor
profundidad en el capítulo sobre los sistemas de protección social ante desastres. 

• Identificar el rol de cada institución y agentes involucrados en las distintas etapas de la cadena
de provisión de las prestaciones sociales (identificación y determinación de usuarios, entrega de
beneficios, monitoreo y evaluación de las prestaciones entregadas).

• Identificar con precisión los costos del diseño e implementación de los sistemas de información
social y particularmente de los registros de destinatarios. Por ejemplo, para el primer año de
implementación del RSH en Chile, se destinó más del 50% a la adquisición de hardware y software 
mientras que el resto del presupuesto se dividió entre recursos humanos y el desarrollo de servicios 
informáticos. Sin embargo, los siguientes años se destina mayor presupuesto a las transferencias
realizadas a municipios y la compra de bienes y servicios de consumo asociados a los materiales
de implementación y difusión del RSH. Estos gastos representaron el 0,3% de los recursos
desembolsados en prestaciones sociales que utilizan el RSH en Chile (MDS y BM, 2018). 

E. Referencias esenciales sugeridas

Sistemas de información social 
y registros de destinatarios  
de la protección social  
no contributiva  
en América Latina 
Avances y desafíos frente al COVID-19
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Heidi Berner
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Berner H. y T. Van Hemelryck (2020), “Sistemas de información social y registros de destinatarios 
de la protección social no contributiva en América Latina: avances y desafíos frente al COVID 19”, 
Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/140), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) [en línea] https://www.cepal.org/es/publicaciones/46452-sistemas-informacion-
social-registros-destinatarios-la-proteccion-social. 
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The Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery Systems synthesizes real-world 
experiences and lessons learned of social protection delivery systems from around the globe. It takes 
a broad view of social protection, covering various intended populations such as poor or low-income 
families, unemployed workers, persons with disabilities, and individuals facing social risks. It discusses 
many types of interventions that governments provide to individuals, families, or households, including 
categorical programs, poverty-targeted programs, labor benefits and services, disability benefits and 
services, and social services.

The Sourcebook seeks to address concrete “how-to” questions, including: 

How do countries deliver social protection benefits and services? 
How do they do so effectively and efficiently? 
How do they ensure dynamic inclusion, especially for the most vulnerable and needy? 
How do they promote better coordination and integration—not only among social protection 
programs but also among programs in other parts of government? 
How can they meet the needs of their intended populations and provide a better client
experience? 

The delivery systems framework elaborates on the key elements of that operating environment. The 
framework is anchored in core implementation phases along the delivery chain. Key actors, including 
people and institutions, interact all along that delivery chain. Those interactions are facilitated by
communications, information systems, and technology. This framework can apply to the delivery of
one or many programs and to the delivery of adaptive social protection.

The Sourcebook structures itself around eight key principles that can frame the delivery systems mind-set:

1. There is no single blueprint for delivery systems, but there are commonalities, and those 
common elements constitute the core of the delivery systems framework.

2. Quality of implementation matters, and weaknesses in any of the core elements will negatively
affect the entire system, reducing the impacts of the program(s) they support.

3. Delivery systems evolve over time, in a nonlinear fashion, and their starting points matter.
4. Efforts should be made to “keep it simple” and to “do simple well,” from the start.
5. The “first mile”—people’s direct interface with administrative functions—is often the weakest

link in the delivery chain; improving it may take systemic change but will greatly improve overall
efficiencies and mitigate the risk of failures on the frontlines.

6. Social protection programs do not operate in a vacuum, and thus their delivery systems should 
not be developed in silos; synergies across institutions and information systems are possible 
and can improve program outcomes.

7. Social protection delivery systems can contribute more broadly to government’s ability to serve 
other sectors, such as health insurance subsidies, scholarships, social energy tariffs, housing 
benefits, and legal services.

8. The dual challenges of inclusion and coordination are pervasive and perennial and encourage 
the continuous improvement of delivery systems, through a dynamic, integrated, and human-
centered approach.

Leite, P. y otros (2017), “Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note 
and Assessment Tool”, Banco Mundial [en línea] http://documents1.worldbank.org/curated/
en/698441502095248081/pdf/117971-REVISED-PUBLIC-Discussion-paper-1704.pdf. 

Lindert, K. y otros (ed.). (2020), “Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery 
Systems”, Washington, DC, Banco Mundial [en línea] https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/34044.
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Williams, A. y V. Moreira (2020), “Trabajando para que los Sistemas de Información de 
Protección Social sean Adaptativos”, Nota Técnica, Banco Mundial [en línea] http://documents1.
worldbank.org/curated/en/315481593590360395/pdf/Making-Social-Protection-Information-
Systems-Adaptive-Guidance-Note.pdf. 
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• Determinar las etapas y actividades que serán necesarias para implementar los cambios para 
transformar los sistemas de información social y los registros de destinatarios en una herramienta 
robusta y potente para la gestión de la protección social y para que se encuentre preparada ante 
emergencias importantes como la generada por el COVID-19. Este tema se tratará con mayor 
profundidad en el capítulo sobre los sistemas de protección social ante desastres.

• Identificar el rol de cada institución y agentes involucrados en las distintas etapas de la cadena 
de provisión de las prestaciones sociales (identificación y determinación de usuarios, entrega de 
beneficios, monitoreo y evaluación de las prestaciones entregadas).

• Identificar con precisión los costos del diseño e implementación de los sistemas de información 
social y particularmente de los registros de destinatarios. Por ejemplo, para el primer año de 
implementación del RSH en Chile, se destinó más del 50% a la adquisición de hardware y software 
mientras que el resto del presupuesto se dividió entre recursos humanos y el desarrollo de servicios 
informáticos. Sin embargo, los siguientes años se destina mayor presupuesto a las transferencias 
realizadas a municipios y la compra de bienes y servicios de consumo asociados a los materiales 
de implementación y difusión del RSH. Estos gastos representaron el 0,3% de los recursos 
desembolsados en prestaciones sociales que utilizan el RSH en Chile (MDS y BM, 2018).
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The Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery Systems synthesizes real-world 
experiences and lessons learned of social protection delivery systems from around the globe. It takes 
a broad view of social protection, covering various intended populations such as poor or low-income 
families, unemployed workers, persons with disabilities, and individuals facing social risks. It discusses 
many types of interventions that governments provide to individuals, families, or households, including 
categorical programs, poverty-targeted programs, labor benefits and services, disability benefits and 
services, and social services.

The Sourcebook seeks to address concrete “how-to” questions, including: 

How do countries deliver social protection benefits and services? 
How do they do so effectively and efficiently? 
How do they ensure dynamic inclusion, especially for the most vulnerable and needy? 
How do they promote better coordination and integration—not only among social protection 
programs but also among programs in other parts of government? 
How can they meet the needs of their intended populations and provide a better client
experience? 

The delivery systems framework elaborates on the key elements of that operating environment. The 
framework is anchored in core implementation phases along the delivery chain. Key actors, including 
people and institutions, interact all along that delivery chain. Those interactions are facilitated by
communications, information systems, and technology. This framework can apply to the delivery of
one or many programs and to the delivery of adaptive social protection.

The Sourcebook structures itself around eight key principles that can frame the delivery systems mind-set:

1. There is no single blueprint for delivery systems, but there are commonalities, and those 
common elements constitute the core of the delivery systems framework.

2. Quality of implementation matters, and weaknesses in any of the core elements will negatively
affect the entire system, reducing the impacts of the program(s) they support.

3. Delivery systems evolve over time, in a nonlinear fashion, and their starting points matter.
4. Efforts should be made to “keep it simple” and to “do simple well,” from the start.
5. The “first mile”—people’s direct interface with administrative functions—is often the weakest

link in the delivery chain; improving it may take systemic change but will greatly improve overall
efficiencies and mitigate the risk of failures on the frontlines.

6. Social protection programs do not operate in a vacuum, and thus their delivery systems should 
not be developed in silos; synergies across institutions and information systems are possible 
and can improve program outcomes.

7. Social protection delivery systems can contribute more broadly to government’s ability to serve 
other sectors, such as health insurance subsidies, scholarships, social energy tariffs, housing 
benefits, and legal services.

8. The dual challenges of inclusion and coordination are pervasive and perennial and encourage 
the continuous improvement of delivery systems, through a dynamic, integrated, and human-
centered approach.
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Williams, A. y V. Moreira (2020), “Trabajando para que los Sistemas de Información de 
Protección Social sean Adaptativos”, Nota Técnica, Banco Mundial [en línea] http://documents1.
worldbank.org/curated/en/315481593590360395/pdf/Making-Social-Protection-Information-
Systems-Adaptive-Guidance-Note.pdf.

F. Preguntas
• ¿Cree que el Estado tiene suficiente información para diseñar, implementar y evaluar las prestaciones 

sociales de protección social? En el caso de que considere que no tienen suficiente, ¿cuáles son los
datos que cree que se deben incorporar? En el caso de que tenga suficientes datos, ¿se encuentran
estos conectados con un identificador único o una llave que permite relacionar información de la
misma persona recogida por distintas fuentes de información? Por favor, detallar.

• ¿Cuáles son las instituciones y actores que levantan, generan o almacenan datos en su país/región/
territorio? ¿Cómo piensa que se pueden conectar y coordinar para intercambiar la información
que poseen? ¿Estima que se requiere una institucionalidad particular que apoye u opere la
implementación de los registros de destinatarios (por ejemplo, a nivel local, nacional, entre otros)?

• ¿Sabe si existen protocolos, estándares o una normativa que proteja la seguridad y privacidad de los 
datos de las personas y de los hogares en su país/región/territorio? Por favor, explíquela brevemente. 
¿Cree que existen algunos datos más sensibles que otros que deben ser protegidos? ¿Cuáles considera 
que son estos datos sensibles y cómo deben protegerse? 

• ¿Cómo incorporaría el enfoque de derechos en el desarrollo de los sistemas de información? ¿Cree
que es deseable movilizar el registro de destinatarios potenciales hacia la universalización para
alcanzar la cobertura de toda la población de su país/región/territorio? ¿Por qué? ¿Qué estrategias
podrían implementarse para identificar a ciertos grupos específicos de la población que requieren
una atención especial (personas en situación de calle, migrantes, trabajadores informales y personas 
fuera del sistema de protección social) y contactarlos con el sistema de protección social para que
formen parte del registro de destinatario de su país/región/territorio?

• En función de lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19, ¿cree que en su país/región/territorio 
podría haberse generado mejores políticas de protección social si hubiese contado con un sistema
de información más flexible, con más y mejores datos? En ese sentido, ¿cuáles piensa que podrían
ser los principales pasos en el corto, mediano y largo plazo para fortalecer el sistema de información 
social de su país/región/territorio?
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