
1



2

SISFAM

OBJETIVO GENERAL

 Identificación, selección, priorización y seguimiento de las familias en situación

de pobreza y vulnerabilidad social a nivel Federal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SISFAM

 Identificar y caracterizar familias en condición vulnerable como insumo para la gestión en

políticas sociales.

 Para alcanzar estos objetivos se relevan hogares en situación de vulnerabilidad social, mediante

la aplicación de la Ficha Social tanto en la versión papel como digital.

 Caracterizar familias de los actuales destinatarios de programas sociales.
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SISFAM

o Eficiencia, transparencia y equidad en la distribución de los recursos del Estado

o Diseño de estrategias con información de los hogares para el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación

o Cubrir vacíos de información en bases registrales, permitiendo contar con un registro completo de la población y

un Registro Único de Potenciales y Actuales Beneficiarios

o Información para asegurar una adecuada focalización y transferencia de recursos a aquellos hogares en situación

de mayor necesidad

o Información georreferenciada y priorización de áreas geográficas

o Insumo y complementariedad en cuanto a la información provista por bases registrales: información sobre

ingresos informales y cruces nominativos

o Unificación en cuanto al registro de información por parte de los programas sociales

POTENCIALIDAD
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SISFAM

o Homologación de registros en la toma de información

o Operativos de relevamiento en campo

o Asistencia técnica en sistemas de información

o Capacitación en registros y toma de información

o Diagnósticos sociales espaciales

LÍNEAS DE TRABAJO



Decreto 1836/2009:
Entre sus artículos establece como acciones del SISFAM “Diseñar instrumentos y procedimientos … orientados a relevar
poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad social”. Además “Coordinar la puesta en disponibilidad de recursos de
capacitación y asistencia técnica”.

SISFAM
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Decreto 292/2018:
A través de su artículo 7º se establece al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como organismo rector a nivel
nacional en materia de registración y relevamiento de personas y hogares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones
sociales, a cuyo fin establecerá el instrumento de registro y/o relevamiento y fijará la metodología para su respectiva
implementación.

Resolución 394/2018:
Se aprueban las Fichas Sociales versión Extendida (FSE) y versión abreviada (FSA) diseñadas con el objeto de identificar
personas y hogares en situación de vulnerabilidad social, los cuales conforman el universo de beneficiarios potenciales y actuales
de prestaciones sociales.
Las fichas sociales resultan imprescindibles para facilitar y optimizar la formulación de políticas sociales, evaluar su impacto y
posibilitar una mayor eficiencia, transparencia y equidad en la distribución de los recursos del Estado.
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FICHA SOCIAL 
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La Ficha Social es el instrumento diseñado y utilizado por 

SISFAM para el  registro, identificación, estratificación y 

caracterización socio económica de beneficiarios actuales y 

potenciales de programas y planes sociales

Antecedentes de la Ficha Social:

 FIBAPS

 Ficha Social “Las familias cuentan”

 Fis v.a (Ficha Social versión ampliada)

Actualmente  se utiliza  tanto en soporte papel  como digital



 Conocer las características socioeconómicas de las familias consideradas como hogares/ núcleos

familiares y las características de sus miembros

FICHA SOCIAL: OBJETIVOS 
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 Obtener el diagnóstico y características socio-económicas de los beneficiarios actuales y

potenciales de programas y planes sociales

 Realizar el relevamiento de los beneficiarios de Programas y Planes Sociales a nivel Nacional

 Actualizar los datos de los beneficiarios que constan en los actuales padrones de programas

sociales

 Consolidar las bases de datos de familias beneficiarias de Programas y Planes Sociales

 Aplicar el Índice de Condicionalidades Múltiples –ICM– para estratificar a la población en

condición de vulnerabilidad social



 Los indicadores, en su mayoría, son homologables con los usados en las principales fuentes de

información primaria:

 Censos de población

 Encuesta permanente de hogares - EPH

 Encuesta de condiciones de vida – ECV

 Permite comparaciones con mediciones anteriores en variables comunes

 Permite la estratificación de los hogares y núcleos relevados a través del cálculo del Índice de

Condicionalidades Múltiples –ICM–

Criterios preservados en su diseño 
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FICHA SOCIAL 



 Obtiene información sobre todos

los miembros del hogar

 Caracteriza al grupo familiar en
varias dimensiones

 Identifica personas

FICHA SOCIAL: HERRAMIENTA
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Versión papel Versión digital



Hogar

Grupo de personas que comparten la vivienda y los gastos de
alimentación
Permite la comparación con parámetros poblacionales

Núcleo Familiar

Grupos dentro del hogar conformados por unidades conyugales y filiales
Objeto de políticas sociales – permite particularizar la demanda

Identificación – Situaciones individuales de vulnerabilidad

Persona

UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA FICHA SOCIAL
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LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN

EMBARAZO

SALUD 

ASISTENCIA DIRECTA

VIVIENDA

TRABAJO e INGRESOS

EDUCACIÓN FORMAL y CUIDADO INFANTIL

FICHA SOCIAL 

PROGRAMAS SOCIALES/ AUH

DISCAPACIDAD

La Ficha Social permite considerar diferentes dimensiones a partir de los
módulos de información que la componen
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Módulos 



Domicilio

Barrio

Municipio

Localidad

Provincia

Referencias geográficas
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Para todos los hogares

FICHA SOCIAL 

LOCALIZACIÓN
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FICHA SOCIAL 

IDENTIFICACIÓN

Apellidos y Nombres

Parentesco con el Jefe del Hogar/ Jefe Núcleo Familiar

Sexo

Edad/ Fecha de nacimiento

Tipo y Nº de Documento de Identidad

Nacionalidad

Situación conyugal

Pueblos originarios

Para todos los integrantes del hogar



FICHA SOCIAL 
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Asistencia a establecimientos educativos

Nivel de estudios alcanzados

Grado/año alcanzado

Tipo de educación del establecimiento (Común, de adultos, Especial)

Educación Pública/ Privada

Motivos de abandono escolar

EDUCACIÓN FORMAL Y CUIDADO INFANTIL

Para todos los integrantes del hogar



 Tasa de escolaridad

 Asistencia con rezago a Niveles primario y secundario

 Jóvenes de 20 a 24 años con menos de 12 años de escolaridad

 Clima educativo del hogar (bajo, medio, alto)

 Deserción escolar

Algunos indicadores posibles

FICHA SOCIAL 
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EDUCACIÓN FORMAL Y CUIDADO INFANTIL



Para personas de 10  años y más

Situación laboral 

Horas de trabajo semanales

Categoría ocupacional

Aportes jubilatorios

Condición de permanencia/ temporalidad del trabajo

Búsqueda de trabajo en los últimos 30 días

Ingresos laborales y no laborales

FICHA SOCIAL 
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TRABAJO E INGRESOS



 Tasa de actividad

 Tasa de empleo

 Tasa de desempleo

 Menores de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan

 Jóvenes de 20 a 24 años que no estudian ni trabajan

 Hogares que reciben subsidios monetarios

Algunos indicadores posibles

FICHA SOCIAL 
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TRABAJO E INGRESOS



Condición de Beneficiario de Programa Social de transferencia monetaria

Programas sociales (nacionales, provinciales, municipales)

AUH: 

 Conocimiento de los requisitos

 Identificación beneficiario/ titular

 Motivos de la no percepción, dificultades, etc.

Para todos los integrantes del hogar
Para hogares con niños hasta 17 años inclusive (AUH)

FICHA SOCIAL 
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PROGRAMAS SOCIALES/ AUH



FICHA SOCIAL 
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PROGRAMAS SOCIALES/ AUH

 Hogares con menores hasta 17 años inclusive con cobertura AUH

 Hogares con menores hasta 17 años inclusive que no cumplen con 

las condicionalidades para acceder a la AUH

Algunos indicadores posibles



Por tipo de asistencia: alimentos, anticonceptivos, libros y/o 

útiles escolares, asistencia a comedores/ merenderos

Frecuencia con que el hogar recibe alimentos

FICHA SOCIAL 
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ASISTENCIA DIRECTA

Para el hogar
Para todas las personas



FICHA SOCIAL 

 Hogares que reciben bienes y servicios

 Hogares donde algún integrante recibe regularmente comida/ vianda

Algunos indicadores Posibles
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ASISTENCIA DIRECTA



Embarazo (Para mujeres de 10 a 54 años)

 Condición de embarazo

 Mes de gestación 

 Controles en el embarazo

Tenencia y tipo de cobertura de salud

Controles médicos

Enfermedades crónicas

Acceso a medicamentos 

Discapacidad/ Tenencia de certificado

FICHA SOCIAL 

21

SALUD / EMBARAZO / DISCAPACIDAD

Para todas las personas



 Población sin cobertura de obras sociales o prepagas

 Población de 0 a 18 años con cobertura pública exclusivamente

 Hogares con ningún miembro con cobertura de obras sociales o prepagas

 Menores de 20 años sobre total embarazadas

 Población con alguna discapacidad

FICHA SOCIAL 
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SALUD / EMBARAZO / DISCAPACIDAD

Algunos indicadores Posibles



Ubicación de la vivienda

Tipo de vivienda

Material predominante en los pisos

Suministro de agua

Fuente de obtención del agua

Tenencia de baño y tipo

Desagüe del inodoro

Suministro de electricidad

Combustible que utiliza para cocinar

Tenencia de teléfono

Uso de la vivienda exclusivo/ compartido

Cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar

Propiedad de la vivienda (por Núcleo Familiar)

Tenencia de computadora/ Acceso a internet

FICHA SOCIAL 
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VIVIENDA



 Hogares con saneamiento inadecuado

 Hogares con hacinamiento (medio, crítico)

 Hogares sin conexión a redes básicas (ni cloacas, ni agua)

FICHA SOCIAL 

22

Algunos indicadores Posibles

VIVIENDA



Instancia Virtual

 3 días 

 Ejercicios prácticos

 Cuestionarios online

 Foro de consultas

CAPACITACIÓN SISFAM
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Instancia Presencial

 Conceptos básicos

 Práctica del aplicativo

 Práctica salida a campo
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CAPACITACIÓN SISFAM

Desde el punto de vista organizacional, la capacitación que realiza SISFAM contribuye:

• A la estandarización y a la reducción de errores en la toma de los datos

• A conformar una base de datos de calidad con información confiable y actualizada que permita adecuar las
políticas públicas a las demandas de la población

Desde el punto de los participantes, les permite:

• Administrar el instrumento en forma óptima

• Comprender los conceptos básicos de la Ficha Social

• Identificar correctamente las familias y/o personas objeto de la aplicación de la Ficha Social

• Optimizar el registro de los datos y la eficiencia en la administración del cuestionario a partir de una correcta
aplicación del mismo

• Comprender la importancia de la información a relevar mediante la Ficha Social dada la sensibilidad de los datos
preguntados


