
Padrón de 

beneficiarios 
OCTUBRE DE 2014 



Es la relación de Personas que reciben utilidad o provecho de un 

bien o servicio otorgado por un programa social. 

   

CARACTERISTICAS: 

 

• Información Demográfica y Socioeconómica de Personas 

• Homologa el Intercambio de Información 

• Registra Quién?, A Quién?, Qué?, Cuándo?, Dónde? 

• Identifica Duplicidad-Complementariedad 

• Determina Cobertura Poblacional y Territorial 

• Transparente información y operación de Programas. 

Padrón de beneficiarios 



Estructura de beneficiarios y Padrones 

Personas que reciben 
apoyos 

Obras y 
acciones de 

infraestructura 
social y de 
servicios 

Actores sociales 
intermediarios para recibir y 

entregar recursos 



Antecedentes de la SEDESOL en la 

conformación de padrones 

1996 

•Inició el primer 
padrón con el 
Programa 
PROGRESA 

2001 

•Genera el primer 
padrón integrado 
de programas 
sociales, 

•Progresa, 

• Fidelis 

•, Abasto Social de 
Leche. 

2002 

•Desarrolla 
modelos para la 
estimación de la 
pobreza en los 
hogares, 

•lineamientos 
Padrón. 

2006 

•Establece la 
Cédula de 
Información 
Socioeconómica 
para uso de los 
programas 
sociales, CIS 

•Se asesora en la 
creación de los 
lineamientos del 
SIIP-G y su 
manual 

2010 

•Cuestionario 
Único de 
Información 
Socioeconómica,C
UIS 

• proceso DM  y 
WEB para captura 

2012 

•Establecen los 
lineamientos para 
la conformación 
del padrón de obra 
comunitaria. 

Se adoptan los conceptos de pobreza 

Multidimencional de CONEVAL. 

 Del 2003 al 2006 se trabaja para la 

integración del SIIPG 



Reto 2012 - 2018 

 PERIODO MARCO LEGAL ( CPEUM) PROGRAMAS 

1996-2012                                                                                                                       

PUB-SEDESOL 

• Ley General de Desarrollo Social 

• Reglamento interior de la SEDESOL 

• Lineamientos para integración del PUB 

• Manual Operativo para integracion del PUB 
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SEDESOL 

2012-2014                                                                                                                       

PUB-CNCH 

• Ley General de Desarrollo Social 

• Reglamento interior de la SEDESOL 

• Decreto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

• Acuerdos Intersecretariales 

• Convenio Integral con Estados 

92 

Administración 

Pública Federal  

2012-2015                                                                                                                       

PUB-NACIONAL 

• Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

• Ley General de Desarrollo Social.  

• Gabinete de Especialidad México Incluyente 

• Mesa de PUB   

 5010 

 Tres Ordenes de 

Gobierno 



Visión en la integración del PUB 

PLANEACIÓN FOCALIZACIÓN COORDINACIÓN  TRANSPARENCIA INTEGRALIDAD 

Mejorar el proceso 

de planeación 

apoyando una 

visión integrada y 

no aislada de los 

programas que 

forman parte de la 

Política Social de 

Nueva Generación  

Construir un elemento 

integrador ante la 

dispersión de 

programas que 

pretenden abordar el 

mismo objetivo con 

distintos instrumentos 

y sin interrelación 

entre ellos. 

Focalizar entregas 

de apoyos a quien 

verdaderamente lo 

necesita, evitando 

duplicidades y 

promoviendo la 

Complementariedad. 

Minimizar criterios 

discrecionales en la 

aplicación de 

recursos y permita un 

monitoreo más 

eficiente de los  

indicadores de 

evaluación.  

Facilitar la inclusión y 

coordinación con  

Estados y Municipios 

en la construcción de 

una Política Social 

Nacional. 

CONTRALORÍA 

SOCIAL 

Permitir el control, vigilancia 

y evaluación realizada por 

las personas sobre la gestión 

de gobierno y el manejo de 

los recursos públicos a fin de 

que éstos se realicen en 

términos de transparencia, 

eficacia, legalidad y 

honradez, así como para 

exigir la rendición de cuentas 

a sus gobernantes 



Niveles de Calidad en la integración de 

Padrones 

P2 
ES 

P5 
ES 

P6 
ES 

P1 
ES 

P1 
FE 

P3 
MU 

P4 
ES 

P3 
FE 

P1 
MU 

P2 
FE 

P3 
ES 

P2 
MU 

Nivel 2 
 

Con nivel medio de: 

• Focalización 

• Criterios para la identificación de 

beneficiarios 

• Control de apoyos 

• Transparencia 

• Seguimiento y monitoreo 

Nivel 3 
 

Sin o con bajo nivel de: 

• Focalización 

• Criterios para la 

identificación de 

beneficiarios 

• Control de apoyos 

• Transparencia 

• Seguimiento y monitoreo 

Nivel 1 
 

Con nivel alto de: 

• Focalización 

• Criterios para la identificación 

de beneficiarios 

• Control de apoyos 

• Transparencia 

• Seguimiento y monitoreo 



Alineación hacia el PUB 

P5 
ES 

P6 
ES 

P1 
ES 

P1 
FE 

P3 
MU 

P4 
ES 

P3 
FE 

P1 
MU 

P2 
FE 

P3 
ES 

P2 
MU 

P2 
ES 



Construcción del PUB  de Desarrollo Social 

1. Focalización 

 

• Población Objetivo 

• Reglas de operación 

• Levantamiento de información (Cuestionarios) 

• Calificación (MUC – PIP) 

• Definición y resultado (pobreza multidimensional) 

• SIFODE 

 



Construcción del PUB  de Desarrollo Social 

2. Integración del Padrón 

• Listado de intervenciones 

– Padrón Activo 

• Validación de estructura 

– 59 Campos 

• Limpieza de datos (duplicidad-complementariedad) 

– Sistema para confronta de Datos 

• Actualización del PUB (altas-bajas) 

• Publicación del PUB  

– Web      -  AGA       - Datos Abiertos 

 



Construcción del PUB  de Desarrollo Social 

3. Georreferenciación y análisis espacial 

¿Qué es el Sistema de Información Social  Georreferenciada SISGE? 
 

Es un sistema de consulta geográfica y estadística en internet, que permite visualizar, analizar y 

consultar información de distintas fuentes, tanto censales como de programas sociales, vistas 

desde un contexto geográfico.  

Principales Funcionalidades del Sistema de Información Social Georreferenciada. 

 Conocer la cobertura de los programas      

sociales de la SEDESOL. 

 

 Ubicación de infraestructura social. 

 

 Ubicación geográfica de  Zonas de 

Atención Prioritaria. 

 

 Generación de mapas temáticos. 

 

 Análisis del perfil de la población. 

 

 Análisis histórico de localidades. 



DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIAROS 

Sistema de Información Social  

 Las 32 Entidades Federativas. 
 

 Los 2,457 Municipios. 
 

 192,245 Localidades del Catálogo 

de Integración Territorial (ITER). 

 

 299,742 Localidades del Catálogo Único 

       de Claves de Áreas Geoestadísticas  

       Estatales, Municipales y Localidades. 

 

 4,525 Localidades Urbanas. 

 

 56,195 AGEBS Urbanas. 

 

 1,376,970 Manzanas Urbanas. 

 

 

 

 

http://sisweb.sedesol.gob.mx/sisweb/  

El Sistema de Información Social se conforma de información cartográfica y 

estadística que cubren el territorio de: 
 

 367,763 Manzanas y 1, 080 Municipios considerados 

como Zonas de Atención Prioritaria. 

 

 A nivel de entidad, municipio,  localidad, AGEB y 

manzana se cuenta con alrededor de  240 variables 

sociodemográficas, en las que destacan las variables de 

carencias sociales (calidad de espacios, servicios en la 

vivienda, rezago educativo y acceso a servicio de salud). 

 

 De infraestructura social, contiene información de 26,004 

tiendas DICONSA, 8,706 Lecherías LICONSA, 9,373 

ESTANCIAS INFANTILES, así como infraestructura de 

otras fuentes. 

 

 Se cuenta con alrededor de 40 capas de información 

georreferenciada. 

 

 

 

 

http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/
http://sisweb.sedesol.gob.mx/sisweb/


Georreferenciación y análisis espacial 

 

http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/  

http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/
http://sisweb.sedesol.gob.mx/sisweb/
http://sisweb.sedesol.gob.mx/sisweb/


Georreferenciación y análisis espacial 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 

GENERACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS. 

 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 



Georreferenciación y análisis espacial 

ÁREAS DE INFLUENCIA. 

 

COBERTURA DE PROGRAMAS. 

 

C:/PRESENTACION_PUB/VIDEOS/AREAS-INFLUENCIA.avi
C:/PRESENTACION_PUB/VIDEOS/PROGRAMAS_SOCIALES.avi


Construcción del PUB  de Desarrollo Social 

Portafolio Para la Integración del PUB: 

 

• Enlaces de integración. 

• Responsables  Integradores. 

• Formato de Análisis de Programas. 

• Cronograma de corte y de transmisión. 

• Lineamientos para la integración del PUB. 

– Envio de Archivos. 

– Evaluacion de estructuras. 

– Dictamen de integración. 

• Convenio de intercambio de información. 


