
● El acceso y desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Desafíos de la construcción de sistemas de información social
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Para construir sistemas de información social 
eficientes, efectivos y flexibles ante las 
necesidades del Sistema de Protección Social, se 
deben considerar aspectos políticos y 
operacionales específicos al contexto y las 
necesidades de cada país.  

Algunos ejemplos de los desafíos que se 
plantean son: 

Hacia sistemas de información social y los 
registros de destinatarios mejorados 

● La capacidad técnica de los equipos responsables 
de administrar y operar el sistema 

● Las condiciones institucionales que permiten 
ajustar políticas, procesos, presupuesto 

Estos desafíos se traducen en mejorar aspectos asociados al qué, cómo, para 
quién y para qué de los sistemas de información social. 
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Recomendaciones 

Para solventar los desafíos se recomienda: 

● Caminar hacia la universalización de los registros de destinatarios, es decir, 
aumentar la cobertura

● Avanzar en los niveles de interoperabilidad 
de los sistemas 

● Utilizar  tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 

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

● Planificar e identificar costos asociados 
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