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SIFODE 

PUB 

SISGE 

Identifica universos 
potenciales de atención 
y evalúa la condición 
socioeconómica de los 
hogares más 

vulnerables.  
 

Consolida los padrones de 
programas de desarrollo 
social para monitorear los 
apoyos que recibe cada 
beneficiario de uno o más 
programas. 

Visualiza información 
geoestadística de fuentes 
censales y de programas 
sociales. 

PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS 

INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

DATOS 

EVALUACIÓN DE 

CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS 

POBLACIÓN 

POTENCIAL 

INCORPORACIÓN 

CUIS CC 

ENCASEH 

PEI 

PROSPERA 
PASL 

PAM 

PROSPERA 

PASL 

SEDESOL 

SEDESOL       

LB 

CARENCIAS 

PROSPERA 

      LBM 

FONART 

PAJA 
3X1 

PASL 

PEI 

POP 

SITUACIÓN 

 ORIGINAL 

INTEGRACIÓN  

DE PROCESOS 

 

MODELO  

ÚNICO DE  

CLASIFICACIÓN 

PADRÓN ÚNICO 

DE 

BENEFICIARIOS 

Recolección 

Única 

(Pendiente) 

REPOSITORIO 

CENTRAL 

FONART 

PAJA 
3X1 

HOJA DE 

VIDA  

• Con apoyo del Banco Mundial, SEDESOL está construyendo una 
plataforma informática que funja como repositorio único, abierto 
y accesible de la información de los beneficiarios y potenciales 
beneficiarios de los programas de desarrollo social de los tres 
órdenes de gobierno. 
 

• El SISI integrará los tres subsistemas de información de SEDESOL 
para una planeación más armonizada de la política de 
desarrollo social y de los 6,751 programas que la componen, 
abonando a la construcción de un Sistema Nacional de 
Protección Social. 

Sistema de Información Social Integral 

El SISI permitirá: 
 
• Identificar a los hogares con las condiciones 

más desfavorables del país. 
 

• Alinear la oferta institucional de los 3 órdenes 
de gobierno de acuerdo a las carencias 
sociales identificadas (demanda y oferta). 
 

• Mitigar los errores de inclusión y exclusión. 

 



Vulnerables por 

carencia social 

954 mil 

Pobreza 

moderada 

9.3  

Millones 

21% 
 

Pobreza 

extrema 

9.3  

Millones 

82% 

Vulnerables 

por ingreso 

233 mil 

No pobres no 

vulnerables 

112 mil 

LB 

LBM 

PEA 6.1 
Millones 

85% 

• El Sistema de Focalización del Desarrollo (SIFODE) contiene información socioeconómica de 6.8 millones de hogares conformados 

por 19.8 millones de personas y permite identificar al 33.6% de los pobres conforme a la definición de pobreza multidimensional  de 
CONEVAL en 2014.  

 

• Con base en los criterios de elegibilidad definidos en Reglas de Operación el SIFODE genera 71 universos potenciales de 22 
programas de desarrollo social, de 10 dependencias federales. 

 

• El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) consolida más de 251 padrones de 12 dependencias Federales y 22 entidades Estatales, 

identificando a 81 millones de beneficiarios únicos y es publicado en http://pub.sedesol.gob.mx/spp/ y http://datos.gob.mx/ 
trimestralmente. 

 

• El Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) visualiza más de 70 capas de información geoestadística provenientes 
del PUB, SIFODE, encuestas oficiales y fuentes censales. 

PUB 

 
67.4 

millones de 

personas 

SIFODE 
 

6.2  

millones de 

personas 

PUB y 

SIFODE 
 

13.6 

millones de 

personas 

Sistema de Información Social Integral – Cobertura Actual 
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Sistema de Información Social Integral – Análisis de Umbrales 

• En 2014, había 11.4 millones de PE de acuerdo al CONEVAL, 
6.2 millones de los cuales tienen 3 carencias. 
 

• El SISI tienen identificados a 3.7 millones de PE que pueden 
transitar a pobres moderados con una intervención. 
Representan el 32.4% de los PE y el 58.9% de los que tienen 3 

carencias. 
 

• Atendiendo la Carencia de Calidad y Espacios de la 
Vivienda (CCEV), 2.4 millones PE transitarían a pobres 
moderados. 
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Cartilla Social 2016 

Como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión, durante el último semestre de 2016, SEDESOL 
entregó la Cartilla Social a los hogares beneficiarias de programas sociales como un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas. 

 
La Cartilla Social documenta los programas gubernamentales que reciben los hogares 
beneficiarios con información correspondiente a los apoyos monetarios o en especie, 
recurrentes y no recurrentes. 
 
El objetivo fue empoderar a los hogares más vulnerables para que conozcan sus derechos 

sociales y los programas a los que tienen acceso a través de mensajes focalizados. 

Estructura de hogares 
8.04 millones de cartillas sociales entregadas con apoyos 
recibidos de enero 2015 a abril 2016 por 30  millones de    

personas. 

Padrones considerados 

25 padrones de programas federales (11 a cargo de la SEDESOL) 
y 82 padrones estatales correspondientes a 22 estados:  Ags, BCS, 
Cam, Chis, Chih, Coah, Gro, Hgo, Jal,  EdoMex,  Mor, Nay, NL, 
Oax, Q. Roo, SLP, Sin, Tab,  Tam,  Tlax,  Yuc y Zac. 

Retroalimentación  
12,362 llamadas recibidas a través del Call Center de las cuales 

62% resultaron en dudas despejadas y 38% generaron reportes 
remitidos a los programas para su atención. 



Cartilla Social 2017 

En 2017 SEDESOL entregará nuevamente la Cartilla Social con un 
diseño más amigable y mayor información: 
 

• Tenencia de AFORE - CONSAR 
• Programa de devolución de recursos del SAR – SHCP 
• Capacitaciones para adultos del INEA  
• Microcréditos de INADEM y PRONAFIM 

 

La Cartilla Social 2017 integrará los apoyos recibidos por 8.3 millones 

de hogares entre enero y diciembre 2016. 
 
A sugerencia de CONEVAL, en esta edición de la Cartilla Social no 
se monetizarán los apoyos en especie. 
 

Estructura de hogares 

8.3 millones de cartillas sociales 
generadas con apoyos recibidos de 
enero a diciembre 2016 por 30  
millones de    personas. 

Retroalimentación  
El Call Center volverá a estar 
disponible para ofrecer aclaraciones 
acerca de la Cartilla Social 2017. 


