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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2018 

 

 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL INTEGRAL, HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL: LUIS IÑAKI ALBERRO 

 El Sistema de Información Social Integral (SISI) es un repositorio único, abierto y 
accesible que contiene información tanto de los beneficiarios como de los potenciales 
beneficiarios de los programas de desarrollo social operados por los tres niveles de 
gobierno. 
 

 “El SISI es una herramienta que aumenta las capacidades analíticas del Estado”, afirmó 
Luis Iñaki Alberro Encinas, Director General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 Enfatizó que con el SISI se pretende que los operadores de los programas sociales 
tomen decisiones informadas y pertinentes. 
 

 
Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el 

quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición 

de pobreza y desigualdad, se realizó la décima sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social y 

Rendición de Cuentas, en la que participó el Mtro. Luis Iñaki Alberro Encinas, Director General de 

Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con su 

ponencia “El Sistema de Información Social Integral (SISI) y sus contribuciones a la política nacional 

de desarrollo social en México”. 

En su participación, Alberro Encinas señaló que el SISI tiene el propósito de que toda la información 

de los padrones esté en una misma arquitectura y permita una explotación más homogénea y 

sistematizada de los datos.  

Agregó que es un repositorio único, abierto y accesible sobre los beneficiarios y potenciales 

beneficiarios de los programas de desarrollo social operados por los tres niveles de gobierno. 

“El SISI contempla la fusión de tres sistemas de información administrados por la Sedesol. En primer 

lugar, está el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), cuya principal encomienda es fungir 

como puerta de entrada única a los programas de desarrollo social. Otro sistema que será fusionado 

al SISI es el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), que integra los padrones de las personas que ya 

están siendo atendidas por algún programa de desarrollo social. Y un tercero, que es el Sistema de 

Información Social Georreferenciada (SISGE), especializado en visualizar la información del SIFODE, 

el PUB y de otras fuentes mediante una plataforma geográfica abierta al público”, explicó. 
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Asimismo, apuntó que el SISI sigue una tendencia utilizada por varios países en vías de desarrollo 

para hacer más eficiente el despliegue de su política social. 

“El SISI es una herramienta que contribuirá a la construcción de una política de desarrollo social de 

Estado, sistematizada e institucionalizada, que brindará mayor congruencia y transparencia a los 

esfuerzos de todas las autoridades en los distintos niveles de gobierno que deseen combatir 

sustantivamente la pobreza”, reiteró. 

Sosotuvo que con los datos del SISI se pretende que los programas sociales tomen decisiones 

informadas y pertinentes, “es una herramienta que aumenta las capacidades analíticas del Estado”, 

enfatizó.  

 

--oo00oo— 

SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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