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Existen diversas experiencias en la conformación de Sistemas de información 
social. En Chile, por ejemplo, se desarrolló una serie de herramientas para 
cuantificar, identificar y caracterizar con mayor precisión a la población 
vulnerable, y satisfacer las demandas insatisfechas del sistema de protección 
social, que se ha ido consolidado en un sistema que integra información de 
distintas fuentes. 

Diseño e implementación de los sistemas de 
información social y los registros del 
destinatario

Herramientas:
-Cuantificar
-Identificar

-Caracterizar

Sistema 
consolidado

Un Sistema Integrado de Información Social y 
un Registro de información social 

El Sistema Integrado de Información Social se ha elaborado como soporte 
informático para articular la información que se encontraba albergada en el 
Registro de Información Social, proveniente de los municipios y las entidades 
públicas ejecutoras. 
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Registro social de hogares

El Registro Social de Hogares ha servido como sistema de apoyo a la selección 
de usuarios de prestaciones sociales. En el Registro se almacena información 
recolectada desde fuentes primarias, como el auto reporte, la cual se integra y 
actualiza periódicamente con fuentes secundarias o datos administrativos del 
Estado, y contiene un conjunto de indicadores que permiten el análisis del 
bienestar de los hogares. 

Escalabilidad y cobertura

La escalabilidad del Sistema de información social fue 
posible, no sólo producto de la voluntad política, sino 
también gracias a la maduración y los aprendizajes 
del propio sistema, y a la posibilidad de establecer un 
presupuesto que permitiera cubrir los costos de 
instalación.  

Otro elemento que favoreció su implementación fue la 
posibilidad de utilizar la información del Registro Social 
de Hogares para diseñar programas sociales, lo que 
generó interés en varias instituciones públicas que 
actualmente son parte del sistema de información y 
utilizan los datos para asignar y evaluar sus programas.  

Este mayor uso de la información del Registro también 
generó incentivos para que las personas y sus hogares 
se registren, o para que los programas soliciten estar 
inscritos en este como requisito para la postulación, 
con lo cual se ha ampliado la cobertura. 
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