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Los países de América Latina y el Caribe presentan 
distintos grados de avance en el desarrollo de los 
sistemas de información de protección social y de 
los elementos que los componen. 

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

Los países más avanzados comenzaron por reunir información de destinatarios 
para utilizarla, principalmente, en la caracterización socioeconómica de los 
hogares para el proceso de elegibilidad de destinatarios.  

Proceso de conformación de los sistemas de información

Posteriormente, se ampliaron los datos recogidos 
de acuerdo al sistema de protección social, y 
conforme lo permitían las capacidades técnicas e 
institucionales, para avanzar hacia esquemas de 
universalización en las políticas sociales. 
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Levantamiento de información

En cuanto al levantamiento de información, 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. 

En los demás países, se recoge y actualiza la información a través de procesos 
de levantamiento de encuestas masivas o barridos locales de la población 
potencialmente destinataria, o bien se combinan dichas encuestas con la 
posibilidad de acudir a oficinas y solicitar una visita del agente local para 
actualizar su información.  

Algunos países, como  el caso de Chile, cuentan con información levantada con 
base en censos masivos, que se actualiza a partir de la implementación de un 
sistema de solicitud de actualización o de ingreso.
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La estrategia más utilizada es la visita domiciliaria, que permite verificar las 
condiciones de la vivienda.  

Casi todos los países aplican este sistema; otros incorporan el cruce de 
información auto reportada con bases de datos administrativas, y otros más 
realizan cruces únicamente con los registros civiles.  

Otro mecanismo utilizado es la disposición de plataformas en línea que 
permiten a las personas actualizar y modificar la información recogida.

Verificación de datos recogidos

La manera en que se recoge la información no determina necesariamente el 
nivel de cobertura de los registros; particularmente porque existe una tendencia 
a incorporar 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. 
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