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TEMA: 
“SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, SIDESO” 
 

 

 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal tiene como 
objetivos la construcción de una política social con igualdad, equidad, justicia 
social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno 
goce de los derechos, creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal 
al conjunto de bienes y servicios públicos urbanos; con el fin de lograr su 
incorporación plena a la vida económica, social y cultural y construirse como 
ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, atendiendo prioritariamente y sin 
distinción, a toda persona que por su condición de pobreza (entendiéndose como 
la incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna y 
suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, 
vivienda, transporte, recreación, servicios y tiempo libre) o su situación de 
vulnerabilidad, así lo requiera.  
 

Atendiendo a lo anterior y debido a la necesidad de contar con un compendio de 
información sobre las actividades relacionadas con la Política Social del Gobierno 
del Distrito Federal, así como de dar a conocer y transparentar el ejercicio de la 
función pública, la Secretaría de Desarrollo Social se dio a la tarea de iniciar con 
los trabajos de recopilación y sistematización de la información pública que 
detentan las diversas áreas del Gobierno del Distrito Federal que llevan a cabo y/o 
desarrollan los programas sociales en la Ciudad de México y con ello lograr que 
todos l@s ciudadan@s tengan fácil acceso a cualquier información sobre la 
Política Social del Gobierno del Distrito Federal a través de un portal en Internet 
denominado Sistema de Información del Desarrollo Social del Distrito Federal 
(SIDESO), que permita ser una herramienta y un eje articulador de la Política 
Social, siendo el resultado de una acción de la Secretaría de Desarrollo Social que 
pretende dar a conocer a través de un portal en Internet, información pública de 
fácil acceso para l@s ciudadan@s interesad@s en conocer los lineamientos, 
reglas de operación de los programas sociales, padrones de beneficiari@s de los 
programas sociales, legislación en materia de desarrollo social y temas 
relacionados con la Política Social del Gobierno del Distrito Federal; el desarrollo y 
la puesta en marcha del Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) 
se realizo tomando en cuenta los siguientes principios:  
 
TRANSPARENCIA: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las 
políticas de desarrollo social será pública con las salvedades que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás 
normatividad en materia de acceso a la información; con pleno respeto a la 
privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político-partidista, 
confesional o comercial de la información. 
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UNIVERSALIDAD: La política de desarrollo social está destinada para todas y  
todos los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas 
al ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a 
una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes. 
 
IGUALDAD: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en 
la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el 
acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de las grandes 
diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 
 
EQUIDAD DE GÉNERO: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o 
subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia 
social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización, y sexismo. 
 
EQUIDAD SOCIAL: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o 
subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, 
pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 
cualquier otra. 
 
JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Obligación de la autoridad a aplicar de manera 
equitativa los programas sociales, priorizando las necesidades de los grupos en 
condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social. 
 
DIVERSIDAD: Reconocimiento de la condición pluricultural del Distrito Federal y 
de la extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone el reto de 
construir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de 
edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización y 
participación ciudadana, de preferencias y de necesidades. 
 
INTEGRALIDAD: Articulación y complementariedad entre cada una de las 
políticas y programas sociales para el logro de una planeación y ejecución 
multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de las y los 
ciudadanos. 
 
TERRITORIALIDAD: Planeación y ejecución de la política social desde un 
enfoque socio-espacial en el que en el ámbito territorial confluyen, se articulan y 
complementan las diferentes políticas y programas y donde se incorpora la gestión 
del territorio como componente del desarrollo social y de la articulación de éste 
con las políticas de desarrollo urbano. 
 
EXIGIBILIDAD: Derecho de las y los habitantes a que, a través de un conjunto de 
normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles 
en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición 
presupuestal con que se cuente. 
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PARTICIPACIÓN: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para 
participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas 
sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello. 
 
EFECTIVIDAD: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de 
manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los 
mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de 
servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de 
construcción de ciudadanía de todos los habitantes. 
 
 
Estos principios son la base de las nuevas exigencias de transparencia con los 
que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, esta 
plenamente comprometida, lo que se refleja con la puesta en marcha del Sistema 
de Información del Desarrollo Social del Distrito Federal (SIDESO) como el mejor y 
más claro ejemplo del ejercicio de Rendición de Cuentas del Gobierno del Distrito 
Federal.  
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PROYECTO O DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, con la 
finalidad de contar con información sistematizada, actualizada, completa y de fácil 
acceso para los ciudadan@s sobre la Política Social del Gobierno del Distrito 
Federal que no existía, con características de lo que sería una magna biblioteca 
de consulta electrónica y de esta manera dar a conocer y transparentar los 
programas sociales, y con el propósito de superar las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y como parte del compromiso de rendición de cuentas 
del Gobierno de la Ciudad de México, inició los trabajos necesarios para la 
creación y puesta en marcha de un Sistema de Información del Desarrollo Social.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, partiendo de 
lo previsto en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en 
el que se establece la creación de un sistema de información del desarrollo social; 
esquema primario que se consideró para la creación del Sistema de Información 
del Desarrollo Social (SIDESO), sistema que pretendió desde su inicio contará con 
información que complementara y rebasara lo previsto por el artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, ya que derivado de 
la imperante necesidad de contar con información adicional a la establecida en el 
Reglamento y/o en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que permitiera a l@s usuari@s del portal de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos e información, entre los que 
encontraría acciones, actividades, investigaciones, evaluaciones, diagnósticos, 
buscador, foros, documentos, mapas, entre otros. 
 
 
Desde su inició se determino hacer del Sistema de Información del Desarrollo 
Social (SIDESO) la primera herramienta de transparencia y rendición de cuentas 
de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal, con la construcción y 
operación de un portal de Internet cuyo objetivo es ofrecer a l@s usuari@s, de 
forma fácil e integrada información completa, actualizada y sistematizada para l@s 
ciudadan@s con acceso a una serie de recursos e información sobre la Política 
Social y el Desarrollo Social en el Distrito Federal. 
 
 
El Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) se creó y tiene el 
propósito de consolidar y mantener una base de datos, la cual es explotada para 
mostrar a través de un portal en Internet, con difusión mundial, cuatro aspectos 
fundamentales: 
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 Los diagnósticos, indicadores y principales resultados de las políticas 

sociales reflejadas en los programas aplicados por las diversas instancias 
directivas del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

 
 La información que la Ley y el Reglamento de Desarrollo Social del Distrito 

Federal obliga al Gobierno Local a publicar, en relación con la atención 
social. 

 
 Los resultados obtenidos de los programas sociales que son 

implementados por la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
 Posicionarse como el Primer Portal de Transparencia y Rendición de 

Cuentas Especializado en Materia de Desarrollo Social, hecho posible por 
la Secretaría de Desarrollo Social, desde la perspectiva de un Gobierno 
Local de Izquierda.  

 
 
El proyecto del Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) es hoy un 
trabajo consolidado que enfatiza que ha comenzado una nueva etapa de 
transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la Política Social del Gobierno 
del Distrito Federal, de reglas, recursos, padrones de beneficiari@s, todo a través 
del SIDESO. 
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal inició los 
trabajos de coordinación con las diversas áreas vinculadas a la política social del 
Gobierno del Distrito Federal, para allegarse de un acervo informativo para su 
análisis y sistematización que sirviera para la creación y operación del Sistema de 
Información del Desarrollo Social (SIDESO). 
 
Los trabajos del Sistema de Información se iniciaron aproximadamente en el mes 
de noviembre del año dos mil seis, a través de reuniones y juntas de trabajo 
ordinarias cada quince días y extraordinarias dependiendo de las necesidades que 
surgieran; los trabajos se llevaron a cabo entre el equipo de colaboradores de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección 
General del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) utilizando la 
infraestructura tecnológica existente, y diversas áreas del Gobierno del Distrito 
Federal que se encuentran involucradas con la política social en la Ciudad de 
México; estos trabajos fueron en inicio para el de análisis y sistematización de la 
información, misma que al encontrarse lista y en los formatos adecuados para la 
consulta de los ciudadan@s, se almacenaban en el servidor de LOCATEL, para 
posteriormente y de forma paulatina se instalara la información el portal del 
Sistema de Información Pública del Distrito Federal (SIDESO).  
 
Para la puesta en marcha del Sistema de Información del Distrito Federal 
(SIDESO), se gestionó ante las instancias correspondientes del propio Gobierno 
del Distrito Federal, presupuesto específico, que permitiera el fortalecimiento de la 
Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) en 
su infraestructura tecnológica, con la finalidad de que llevara a cabo la creación, 
administración, operación, respaldo y soporte del Sistema de Información 
(SIDESO) y tuviera las condiciones necesarias para brindarle mantenimiento 
permanente a este portal. 

 
Como parte de los recursos utilizados por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General del Servicio Público 
de Localización Telefónica, (LOCATEL), para la puesta en marcha del SIDESO, se 
utilizó y se utiliza lo siguiente: 
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1. Infraestructura tecnológica para el funcionamiento del SIDESO 
 
DOS SERVIDORES, los cuales se instalaron en las oficinas de la Dirección 
General del Servicio Público de Localización Telefónica, (LOCATEL), ubicadas en 
Avenida Héroes del 47 No. 113, Colonia San Mateo Churubusco, C. P. 04120, 
México, D. F. 
 
 
2. Características de los servidores donde radica el SIDESO: 

 
 

Los servidores del Sistema de Información del Desarrollo Social del Distrito 
Federal (SIDESO), cumplen con los estándares técnicos del Comité de Informática 
del Distrito Federal, son equipos de excelente rendimiento, bajo consumo de 
energía lo cual reduce la generación de calor, permitiendo la simplificación del 
centro de datos en la Dirección General del Servicio de Localización Telefónica 
(LOCATEL). Debido a la potencia de procesamiento por el doble núcleo se obtiene 
una alta escalabilidad del rendimiento y rapidez en el tiempo de respuesta para 
l@s usuari@s. El diseño del sistema permite que sea una solución ideal para 
bases de datos grandes como la del SIDESO. 
 
También los servidores cuentan con herramientas de administración óptimas para 
integrarse a las existentes en LOCATEL, las cuáles proporcionan flexibilidad, 
seguridad de la información que contiene y control. Además, los servidores 
incluyen las últimas tecnologías de alto rendimiento para servidores. 
 
Estos equipos montados en el Centro de Datos de LOCATEL, cuentan con alta 
disponibilidad y fiabilidad ya que el Site de LOCATEL cuenta con corriente 
regulada, equipo de respaldo en caso de falla de energía eléctrica, temperatura 
adecuada para su buen funcionamiento y monitoreo por personal especializado las 
veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, con lo cual se 
minimizan los costos y las interrupciones, son equipos de marca que respalda el 
proveedor para su mantenimiento y asesoría. 
 
Una vez instalados y configurados los servidores con el Sistema Operativo Linux, 
se procedió a la integración en la red de LOCATEL y del Gobierno del Distrito 
Federal, con el apoyo de la Dirección de Nuevas Tecnologías del Gobierno del 

Distrito Federal, se publicó la dirección www.sideso.df.gob.mx, la cual 

permite a los usuarios en general acceder desde cualquier conexión a Internet. 
 
Una vez que finalizaron los trabajos antes descritos, se liberó el portal del Sistema 
de Información del Desarrollo Social del distrito Federal el día siete de marzo de 
dos mil siete, quedando oficialmente disponible para consulta de l@s ciudadan@s 
www.sideso.df.gob.mx . 
 

http://www.sideso.df.gob.mx/
http://www.sideso.df.gob.mx/
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RESULTADOS ESPERADOS U OBTENIDOS 

 

 

 
La creación y funcionamiento de la página del Sistema de Información del 
Desarrollo Social del Distrito Federal (SIDESO), se identifica como un proyecto 
ambicioso materializado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Distrito Federal, a través del esfuerzo conjunto entre las diversas áreas del 
Gobierno del Distrito Federal que están involucradas en cuestiones de la política 
social en conjunto y con el desarrollo técnico de la Dirección General del Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL) que cumple, supera y rebasa los 
requerimientos establecidos por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, caracterizándose por ser el primer y único mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas de la Política Social del Gobierno de la 
Ciudad.  
 
 
El Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO), actualmente es 
visitado de forma constante por las distintas instancias y sectores de la sociedad, 
(estudiantes, investigadores, académic@s y ciudadan@s en general) por reunir 
las características de lo que sería una magna biblioteca de consulta electrónica, 
siendo que tan sólo para referir un ejemplo, las instancias académicas de 
reconocido prestigio son quienes visitan de manera permanente este sistema, con 
la finalidad de consultar investigaciones y estudios en materia de desarrollo social. 
 
 
Los resultados esperados por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Distrito Federal sobre el Sistema de Información del Distrito Federal (SIDESO), y 
obtenidos por la puesta en marcha del portal se reflejan claramente a través de las 
siguientes estadísticas que se generan automáticamente y se miden a través de 
los accesos que realizan los ciudadan@s al portal: 
 
 
Estadísticas de accesos al SIDESO 
 
 
De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Localización Telefónica 
(LOCATEL) el Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) es un portal 
en Internet que recibe un promedio diario de 330 visitas de cibernautas, en donde 
el promedio mensual a la fecha es de 9,907 visitas en el último año. 
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Obteniendo como resultado, la visita mensual de un promedio de 9,907 
cibernautas, que ingresan a la página del SIDESO (http://www,sideso.df.gob.mx), 
para consultar los diferentes beneficios que brinda el portal. 

 
Estadísticas de accesos al SIDESO 

 

Mes Visitas Páginas Archivos Accesos 

Octubre 20081 9,744 90,848 242,724 398,655 

Septiembre 2008 14,367 187,355 337,058 466,662 

Agosto 2008 14,397 265,056 500,531 584,650 

Julio 2008 12,923 144,285 343,401 406,903 

Junio 2008 11,447 65,270 210,443 264,209 

Mayo 2008 11,113 73,387 238,547 349,065 

Abril 2008 9,234 58,244 196,292 245,397 

Marzo 2008 6,564 52,585 211,169 261,962 

Febrero 2008 7,175 59,224 213,206 289,918 

Enero 2008 9,380 62,837 204,526 313,459 

Diciembre 2007 7,440 43,479 128,766 185,919 

Noviembre 2007 5,094 58,345 142,823 233,201 

Total anual 118,878 1,160,915 2,969,486 4,000,000 

Promedio 
mensual 

9,907 96,743 247,457 333,333 

Promedio diario 330 3,225 8,249 11,111 

 
 
Valores  
 
Visitas: Número de cibernautas que han visitado la página. 
 
Páginas: Número de archivos que han sido consultados (php, HTML, etcétera). 
  
Archivos: Número de archivos que han sido consultados (pdf, jpg, xls, doc, 

etcétera).  
 
Accesos: Número de clicks que los diferentes visitantes han dado en los 

diversos elementos que conforman el sitio. 
 

                                                 
1
Los datos del mes Octubre 2008, se proyectaron al final del mes; estadística del servidor del SIDESO.  
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En la siguiente tabla se muestran las visitas de l@s usuari@s del sitio del SIDESO 
que se han visitado y consultado por temas, en promedio:  
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12,498

9,444
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Asimismo y como parte de los resultados obtenidos al crear el Sistema de Información 
del Desarrollo Social del Distrito Federal, se logró fortalecer el portal con información 
adicional, que permite al usuari@ contar con un amplio y completo contenido de 
información para su consulta. 
 
Información relevante con la que cuenta el SIDESO: 

 
 Diagnósticos sobre la problemática social del Distrito Federal y de los grupos 

sociales que en él existen. Dichos diagnósticos se encuentran desagregados 
por sexo, edad, pertenencia étnica y ámbitos territoriales: 

 
El contenido de este rubro, abarca del ámbito local del Distrito Federal: 
 
Estudios sobre la Pobreza y Desigualdad, como: Diagnóstico de los Grupos 
Sociales en Situación de Alta Vulnerabilidad, realizado por la Dirección General 
del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social, año 2007; La pobreza en el Distrito Federal, realizado en el Colegio de 
México, A. C., por reconocidos especialistas en la materia, doctores Araceli 
Damián y Julio Boltvinik, año 2006; Pobreza, Desigualdad y Marginación en la 
Ciudad de México, realizado por el Consejo de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, publicado por la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social, año 2004. 
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Índices de Marginación del Distrito Federal por Delegación y Unidad Territorial, 
como: Por Delegación (indicadores y mapas); Por Unidades Territoriales 
(indicadores y mapas; Información Geográfica por Manzana), que contienen 
ambos, datos como: delegación, número y nombre de la Unidad Territorial, Grado 
de Marginación, así como la Estadística desglosada. Realizados por la 
Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial, año 2003. 
 
Sistema de Información Estadística, Geográfica y Economía, SIEGE, es una 
herramienta que permite favorecer el potencial de la inversión dentro de la 
estrategia de desarrollo del Gobierno del Distrito Federal; agrupa en sus bases de 
datos información que puede dar soporte a las decisiones en materia de 
desarrollo, especialmente el económico; contiene información tubular (cuadros) 
que pueden ser utilizados como fuente para diversos análisis estadísticos y 
prospectivos, e información espacial (mapas) con referencias geográficas que van 
desde la traza urbana de cada una de las dieciséis delegaciones del Distrito 
Federal, hasta diferentes vistas temáticas con variables estadísticas, económicas, 
poblacionales, de infraestructura y de uso del suelo. Realizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
 
Observatorio Local de Inclusión Social, OLIS, contiene: Mapa de 
Inclusión/Exclusión Social del D. F., es un espacio común para compartir 
información, análisis, propuestas y experiencias en torno a la inclusión y exclusión 
social en México. Es una herramienta político-pedagógica que ofrece una mirada 
diferente de la realidad, sustentada metodológicamente en la construcción 
colectiva de utopías sociales y parámetros básicos de inclusión así como en 
índices e indicadores seleccionados, combinando datos estadísticos con 
resultados de la percepción que los habitantes tienen sobre su vida y su entorno, 
mismos que se expresan en mapas y gráficas. 
 
Se pretende que contribuya a estimular el pensamiento crítico y el debate público 
en torno a la pobreza, la desigualdad social (entendidas como el resultado de una 
distribución inequitativa del ingreso, la propiedad, el gasto público, el acceso a 
bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica de las libertades y el 
poder político entre las diferentes clases y grupos sociales) y la exclusión social, 
así como la generación de propuestas y acciones más efectivas de organizaciones 
de la sociedad civil y de gobiernos locales, para concretar el ejercicio pleno de los 
derechos sociales integrales y la construcción de políticas públicas que garanticen 
una ciudad incluyente que brinde condiciones de vida digna a todos sus 
habitantes. 
 
Contiene: textos, tablas, gráficas y mapas que nos permitan conocer y analizar 
diversas dimensiones de los procesos de inclusión y exclusión social generados 
en nuestros territorios de vida. Realizado por el Centro Operacional de Vivienda y 
Poblamiento A. C., Copevi, año 2006. 
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Otros Indicadores, como: Encuesta sobre Adicciones en el Distrito Federal, año 
2007; Análisis de la Información Estadística de la Encuesta sobre Maltrato a 
Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, realizado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales UNAM, año 2006; A diez años de Belem Do Pará, 
perspectivas de la violencia familiar en el Distrito Federal; El Triple Desafío, año 
2006; Urbi indiano: la larga marcha a la ciudad diversa, año 2006; Caras de la 
Violencia Familiar, año 2006; Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad, año 2004; 
Elementos para un diagnóstico de la integración educativa de las niñas y los niños 
con discapacidad y necesidades educativas especiales en las escuelas regulares 
del D. F., año 2000; Aproximación a la problemática de la juventud en el D. F., año 
2000; Situación de los Adultos Mayores en el D. F.; año 1999; Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, año 2006 (ENDIREH, 
INMUJERES); El Desafío de la Diversidad, realizado por el especialista en la 
materia Pablo Enrique Yanes Rizo, del año 1998 al 2006; La urbanización del 
país, los pueblos indígenas y sus nuevos patrones de distribución socio-territorial 
(Capítulo 1); La novedad (Urbana) de los antiguos (Capítulo 2); La ciudad de los 
vencidos (Capítulo 3); El D. F. o la megalópolis megadiversa (Capítulos 4a, 4b, 4c, 
4d, 4e); Los pueblos originarios o la otra diversidad (Capítulo 5); Diversidad 
cultural, composición indígena y las políticas del GDF, (Capítulo 6); Conclusiones, 
Bibliografía y Anexos; Primer Seminario sobre Violencia Familiar en el D. F., 
realizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D. F.; 
Observatorio Urbano de la Ciudad de México, realizado por la UAM-Azcapotzalco; 
Centro de Estudios sobre la Ciudad, realizado  por la UACM; Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad, realizado por la UNAM; URBARED, 
iniciativa de la UNAM con el Instituto Conurbano de la UNGS; Índices de 
Marginación por Entidad Federativa y Municipio y Delegaciones, año 2005; La 
Desigualdad en la Distribución del Ingreso Monetario en México, año 2005, 
realizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO); Sistema de Consulta 
de Resultados por Localidad, Segundo Consejo de Vivienda, año 2005; Encuesta 
de Ingresos y Gastos de los Hogares del Distrito Federal, año 2004; Perfil 
Sociodemográfico de México, XII Censo General de Población y Vivienda; Perfil 
Sociodemográfico del Distrito Federal, XII Censo General de Población y Vivienda, 
realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, 
INEGI; Rezago Social por Entidad Federativa, realizado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, año 2006; Las 
Exclusiones de la Educación Básica y Media Superior en el D. F., realizado por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, año 2006. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, fomenta y 
promueve la elaboración de estudios, memorias, publicaciones, artículos, así 
como análisis detallados, estadísticos y descriptivos de la problemática social, a 
partir de sus distintas aristas, convoca par ello, a las diferentes autoridades tanto 
de gobierno como del ámbito académico; lo que además pública a través del 
SIDESO, disponiendo tal información, al alcance de todo ciudadano, incluso de los 
propios especialistas, para su consulta, reforzamiento o crítica; con ello se corre el 
imprescindible riesgo de que el gobierno y la sociedad vislumbren sus 
necesidades, y que actúen en consecuencia. 
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 El listado actualizado de las unidades territoriales por grado de desarrollo socio 
– económico 

 
Se muestra el listado actualizado de las unidades territoriales por Delegación, por 
número, nombre y el grado de marginación, así como desglose estadístico. 
 Los indicadores para la medición del desarrollo social del Distrito Federal 
 
Se despliegan los considerados indicadores, su utilidad consiste en ser referentes, 
parámetros de medición, guías de aproximación, como por ejemplo lo son: el 
ingreso económico del hogar y porcentaje, con respecto al ingreso por hogar 
promedio en el Distrito Federal; las tasas de violencia familiar; la disponibilidad de 
espacios deportivos y recreativos.           
 
 La evaluación interna y externa de los programas de desarrollo social 
 
Como evaluación interna se considera el documento titulado “La política social del 
gobierno del Distrito Federal 2000 – 2006”, realizado por distinguidos especialistas 
miembros del Consejo de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Distrito Federal. 
 
 La información desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica y unidad 

territorial de los padrones de beneficiarios de los programas sociales que 
impliquen transferencias monetarias,  

 
La relación de padrones de beneficiarios de los programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como la relación de otras Dependencias de 
Gobierno, mismas que deben remitir tal información a la Secretaría aludida. 
 

 
 Información de los programas sociales del Gobierno Federal que se ejecuten 

en el Distrito Federal 
 
El Seguro Popular; Oportunidades; Liconsa; Programa Hábitat, año 2007; 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, año 2007. 
 
Con relación al manejo y generación de la información que se integra en el 
Sistema, se observa lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, tanto para cumplir con la obligación de 
publicar todo cuanto sea información pública, que es de dominio público; como 
también, la responsabilidad de no ingresar al SIDESO la información que debe 
permanecer protegida por la Secretaría por catalogarse como confidencial y/ó 
restringida, en su calidad de Ente Público ante la Ley en comento. 
 
 
El Sistema de Información del Desarrollo Social del Distrito Federal (SIDESO) es 
un instrumento y/o herramienta para l@s ciudadan@s que consolida el 
compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal en materia 
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de Transparencia y Rendición de Cuentas, además de facilitar a la población el 
ejercicio del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo sexto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
transparentar de forma puntual y precisa, cada una de las acciones ejecutadas en 
materia de política social, dando como resultado un portal sujeto al escrutinio 
público.  
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EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

 

 

 

El Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO); es un sistema de fácil, 
eficiente y eficaz navegación, que permite acceder a los datos más específicos de 
las acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Distrito Federal y las demás instancias que convergen en la encomienda social; 
diagnósticos, estadísticas, publicaciones, padrones de beneficiari@s de cada uno 
de los programas sociales, evaluaciones obtenidas de estudios y análisis 
especializados. 
 
Obteniendo como evidencia del resultado obtenido por el SIDESO, la visita 
mensual de un promedio de 9,907 cibernautas, que ingresan a la página 
http://www.sideso.df.gob.mx para consultar la información que brinda el portal. 
 

La evidencia más importante con la que cuenta el Sistema de Información del 
Desarrollo Social del Distrito Federal (SIDESO), es sin duda el contenido de la 
información disponible para los usuari@s. 
 
Contenido del Portal del SIDESO 

 
I. Inicio 
 

 Actividades de la Secretaría de Desarrollo Social 

 Búsqueda 

 Contacto 

 Directorio (Institucional y de Fucionari@s) 

 Mapa de Sitio 

 Índice 

 Contenido, según el Artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 
II. Política Social 
 

Definición 

 ¿Qué es la política social? 

 Principios de la Política Social del GDF 

 ¿Cómo atiende el GDF las necesidades sociales? 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Criterio básico de gestión 
 
 
 

mailto:Fucionari@s
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Diagnósticos 
 

 Estudios sobre pobreza y desigualdad 

 Índice de marginación del Distrito Federal por delegación y unidad 
Territorial 

 Sistema de Información Estadística, Geográfica y Económica 
SIEGE 

 Observatorio Local de Inclusión Social (OLIS) 

 Otros indicadores 

 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Azcapotzalco) 

 Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 Iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con el Instituto Conurbano de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento de Argentina (UNGS). 

 Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social ( CONEVAL) 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 
 

Gasto Social 

 Decreto de Presupuesto 2007 (GODF 31 de Dic 2006) 

 Estructura Del Gasto Social En El Distrito Federal, 2007 
 
 

III. Programas Sociales 
 

 Programa General de Desarrollo del DF 

 Programa General de Desarrollo Urbano del DF 

 PGDDF 2001-2006 

 PGDDF 2007-2012 

 PGDU DF, 31 de diciembre de 2003  

 Programa de Desarrollo Social del DF 

 Programas Sectoriales y Específicos 

 Programa de la Secretaría de Obras y Servicios 2007 

 Programas Delegacionales de Desarrollo Social 

 Programa Equidad en la Ciudad 

 Programas Sociales en el DF (Central y Delegacional) 

 Programas Delegacionales de Desarrollo 
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IV. Consejos Consultivos 
 

 Consejo de Desarrollo Social del Distrito Federal 

 Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos 
Indígenas 

 Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 
Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 Consejo Contra las Adicciones del Distrito Federal  

 Consejo de Asistencia e Integración Social  

 Consejo de Consulta y Participación Indígena  

 Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar  

 Consejo para Prevenir y Erradicar de la Discriminación  

 Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 
Distrito Federal 

 Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad 

 Consejos Delegacionales  
 
V. Legislación 
 

 Legislación del Distrito Federal 

 Legislación Federal 

 Convenios y Tratados Internacionales 
  
VI. Publicaciones 
 

 Política Social 

 La Ciudad 

 Adicciones 

 Adultos Mayores 

 Personas con Discapacidad 

 Situación Social en el DF 

 Indígenas 

 Infancia 

 Jóvenes 

 Equidad de Género 

 Violencia Familiar 
 
VII. Evaluación 
 

 La Política Social del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006 
2000 – 2006 

 Estudio de Percepción 2005 sobre la Operación y Beneficios de la 
Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 Años Residentes 
en el Distrito Federal 
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VIII. Infraestructura Social 
 

 Dirección General de Asuntos Educativos 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal (DIF) 

 Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 

 Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social 

 Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica 
LOCATEL  

 Instituto de Educación Media Superior  

 Instituto de las Mujeres  

 Instituto de la Juventud 

 Procuraduría Social del Distrito Federal (PROSOC) 

 Subsecretaría de Participación Ciudadana 
 
IX. Padrones 
 

Relación de derechohabientes de los Programas de Desarrollo Social, 
desglosado por dependencias 
 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Programa de Útiles Escolares 

 Programa de Apoyo a Familias Consumidoras de Leche 
LICONSA 

 Programa de Coinversión Social 

 Proyecto de Atención a Indígenas 

 Proyecto de Atención a Políticas Públicas 

 Proyecto de Atención a la Violencia Familiar) 

 Programa Diversidad Comunicación alternativa y Adulto 
Mayores 

 Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial   

 Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 

 Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social del 
Distrito Federal 

 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

 Instituto de la Juventud del Distrito Federal 

 Procuraduría Social del Distrito Federal 
 
 
Además del amplio contenido de información con el que cuenta el Sistema de 
Información del Desarrollo Social del Distrito Federal, se anexan como una 
evidencia adicional los siguientes materiales: 
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1. Fotografías de la presentación oficial del Sistema de Información del 
Desarrollo Social del Distrito Federal 

 
2. Versión estenográfica de la presentación del SIDESO y 

 
3. Disco Compacto (CD) que contiene los archivos que integran el presente 

proyecto 
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