
● Los registro de destinatarios potenciales permiten 
evaluar condiciones de vida y criterios de 
elegibilidad

Funciones de los sistemas de información social
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Los sistemas de información social son una herramienta que posibilita disponer 
de información valiosa para la toma de decisiones durante los procesos de diseño 
e implementación de las prestaciones sociales.

Introducción: la relevancia de los sistemas
 de información de protección social

Brindan soluciones durante el proceso de entrega de prestaciones sociales por 
ejemplo: 

● Los registros de participantes son de utilidad en 
el seguimiento a la provisión del bien o servicio

● Otra información contenida en ellos es útil para 
el monitoreo y evaluación de los programas.
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Alcance de los sistemas de información social

Los sistemas de información social contienen información detallada y 
consolidada de la población y de las prestaciones sociales a las que acceden. 

Además, pueden tener registros georreferenciados de utilidad en muchas 
etapas de la política pública vinculadas a la protección social.
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Virtudes, riesgos y desafíos de los sistemas de información social

Los sistemas de información social pueden tener riesgos asociados al uso, la 
privacidad y seguridad de la información, la exclusión sistemática de ciertos 
grupos de la población y la pérdida de interacción con los ciudadanos. 

Igualmente se enfrentan a ciertos desafíos como el alto costo y complejidad de 
su implementación, en particular si no se tiene claro su propósito y se realiza un 
diseño muy ambicioso.  
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