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Situación inicial

 Falta de homologación y vinculación entre los programas y acciones sociales.

 Falta de homologación y vinculación entre los padrones de beneficiarios.

 La mayor parte de la información sobre la política social de la Ciudad se 
concentra en pdf, lo cual dificulta su análisis y estudio

 
Para conocer la información de cada programa, los ciudadanos deben buscar 
en Gaceta, descargar las Reglas de Operación en pdf.

 
Reporte de la información por medio del SIDESO, 
el cual presenta los siguientes problemas:



 

Objetivo

Reunir en un solo sitio y bajo un mismo formato toda la información sobre la 
política social de la Ciudad de México, de modo que se utilice como base 

para la planeación, gestión, seguimiento, control y evaluación de todos los 
programas y acciones sociales implementadas por el Gobierno.



¿Qué buscamos con el SIBIS?

 
 

Promover la creación 
de políticas sociales 
basadas en evidencia, 
partiendo del análisis 
de la información 
recabada.
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Eliminar la opacidad y la 
duplicidad en la gestión de 
los programas sociales, 
homologando toda la 
información y haciéndola 
pública y accesible 
(presupuesto y beneficiarios)

 

Promover una política 
social justa y 
equitativa, con 
información clara sobre 
cómo acceder a los 
distintos programas y 
acciones.
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Etapas en la creación del SIBIS

 
Publicación del portal público que transparenta  info. de programas sociales 
tubienestar.cdmx.gob.mx

1

 

2
Mejorar la gestión de la política social: Sistema en línea para la administración 
de los programas y apoyos sociales

 

3
Padrón único de beneficiarios: vinculación con el Autentificador Digital Único y 
módulo de carga y reporte de los padrones

24/09/2019

30/04/2020

30/04/2020



Etapas en la creación del SIBIS
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5

Vinculación con información presupuestaria e indicadores de resultados: 
avance en la gestión de los programas y acciones sociales, vinculación con el 
sistema de pagos de Finanzas

Portal público de servicios para acceder de manera simplificada a programas 
y apoyos

31/05/2020

30/06/2020



 
● Mapa de la infraestructura social de 

la SIBISO

● Registro histórico de documentos y 
padrones de beneficiarios.

Etapa 1    Publicación del portal público

● Transparentar información de 
programas sociales.

● Avance presupuestal.

● Buscador de programas sociales

www.tubienestar.cdmx.gob.mx

http://www.tubienestar.cdmx.gob.mx/


 

● Reconocido en la sexta edición del concurso 
Gobernarte del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

● Categoría 1: Uso de datos para el ciclo de 
políticas públicas.

Reconocimiento internacional



 

● Uso de datos de forma innovadora e impulso de 
la “cultura de datos”.

● Capacitación sistemática para responsables de 
la política pública.

● Construcción de bases de datos para políticas 
públicas basadas en objetivos.

● Uso de herramientas tecnológicas de 
procesamiento, modelado y análisis de datos.

Categoría: uso de datos para el ciclo de 
políticas públicas



 

 

● Sistema en línea para la administración de los programas y apoyos sociales:

Etapa 2    Mejorar la gestión de la política social

● Módulo de validación de información de programas y acciones sociales por parte 
de la SIBISO y EVALÚA

Formulario para 
la carga de la 
planeación y 

reglas de 
operación

Calendario con 
fechas y plazos 

de reporte

Mensajería entre 
administradores 

y SIBISO

Reporte del avance 
físico y financiero 

para el cuarto 
trimestre de los 

programas sociales.



 

Gestión y creación 
del Padrón único 
de beneficiarios

Etapa 3    Padrón único de beneficiarios

Vinculación del 
padrón el 

Autentificador 
Digital Único, el cual 
es una vía para que 

los ciudadanos 
puedan autenticarse 
de manera digital al 
relacionarse con una 

autoridad

Incorporación de 
información de 

centros de entrega 
(geolocalizable)

Formulario para 
reporte del padrón 
de beneficiarios de 

programas y 
acciones sociales 
por parte de las 
dependencias



Etapa 4 

 

Vinculación con el 
sistema de pagos 
de la Secretaría de 

Finanzas 
(GRP - SAP)

Formulario para 
reporte y 

seguimiento del 
avance físico y 

financiero de los 
programas y 

acciones sociales

Módulo de 
estadísticas y 
comparativos 

entre programas, 
acciones y 

dependencias

Reporte de la 
Matriz de 

Indicadores de 
Resultados de 

cada programa

Vinculación con información presupuestaria 
e indicadores de resultados



 

Etapa 5    Portal público de servicios

Cuestionario de 
identificación de 
necesidades para 
que las personas 
puedan saber a 

qué programas y 
apoyos tienen 

derecho

Llenado de 
requisitos 
en línea

Vinculación con 
el Autentificador 

Digital Único para 
interactuar con la 
autoridad y para 
administrar un 

expediente digital 
de cada persona

Vinculación con 
la tarjeta de la 
Ciudad: donde 
puedan recibir 

programas 
sociales, pagar 

servicios de 
movilidad 

integrada, entre 
otros

Notificaciones 
sobre cambios 
en las fechas y 

conocer la 
ubicación de los 

centros de 
entrega



Sistema de Información 
para el Bienestar Social 
(SIBIS)


