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Presentación
Durante el presente año la Dirección General de Desarrollo Social de la
Delegación Iztapalapa con el apoyo de la Coordinación de Informática elaboró el
Sistema de Información Básica del Desarrollo Social en Iztapalapa (SIBDSI),
el cual es una herramienta que concentra diversa información sobre la situación
del Desarrollo Social en Iztapalapa y sobre los programas sociales implementados
por el Gobierno Popular. En este sistema se concentra el listado de programas
sociales, sus reglas de operación, los padrones de beneficiarios, así como el
directorio de toda la infraestructura social y los servicios que en ella se ofrecen,
datos estadísticos y estudios sobre medición de la pobreza, entre otros
documentos.
La dirección electrónica del SIBDSI para
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/SIBDSI.html.

su

consulta

pública

es

La construcción del SIBDSI esta contemplada en dos etapas, la primera que ya se
ha desarrollado y que es de la que se da cuenta en este documento y una
segunda etapa, en la que basado en un sistema de información geográfica, el
SIBDSI facilitará la sistematización de la información a través del despliegue de
datos estadísticos georeferenciados en el territorio delegacional sobre la población
beneficiada y las metas alcanzadas, lo cual permitirá realizar un seguimiento y
evaluación (de impacto, eficiencia y eficacia) de los programas sociales y de los
recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal y su reglamento.
La presentación del SIBDSI en el Certamen Innovaciones 2011, convocado por el
ahora Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, se contempla en la categoría de transparencia y
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que se considera que
el SIBDSI es una herramienta de transparencia focalizada o proactiva, que permite
llevar a cabo procesos de identificación, sistematización y difusión de información
relevante para la ciudadanía. El SIBDSI representa un instrumento mediante el
cual el Gobierno Popular de Iztapalapa busca atender de manera anticipada la
demanda ciudadana de información, ofreciendo en su página web un espacio de
fácil consulta de información relevante, que facilita a los ciudadanos habitantes de
Iztapalapa su incorporación a los programas sociales y servicios que ejecuta el
Gobierno Popular.
En cuanto a la replicabilidad del SIBDSI, vale resaltar que el Gobierno Popular de
Iztapalapa ha construido esta herramienta sin haber erogado un presupuesto
adicional al que cuentan las diversas áreas involucradas; el costo del sistema
básicamente consiste en los gastos de mantenimiento del sitio Web, lo que hace
una herramienta fácilmente replicable por otros entes públicos.

Objetivo general
El SIBDSI tiene como objetivo general facilitar a la población, principalmente a los
habitantes de Iztapalapa, información básica sobre los diversos servicios y
programas sociales a cargo del Gobierno Popular de Iztapalapa, así como ofrecer
información relevante para su seguimiento y evaluación.
Objetivos particulares


Que los habitantes de Iztapalapa y cualquier ciudadano interesado pueda
tener acceso libre a información referente a la situación social de la
Delegación Iztapalapa y del conjunto de servicios y programas sociales a
cargo del Gobierno Popular.



Contar con una herramienta de información que facilite las actividades de
diseño, planificación, evaluación y monitoreo de la política social
implementada por el Gobierno Popular.

Diagnóstico o planteamiento del problema o, en su caso, Modelo Conceptual
a evaluar
Durante el ejercicio fiscal 2009 el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en
el Distrito Federal (EVALUA D.F.) realizó una evaluación externa del Programa de
Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa, correspondiente a los programas
ejecutados por este órgano político administrativo durante el ejercicio fiscal 2008.
El informe final de esta evaluación fue dado a conocer en mayo del 2009, en el se
presenta un amplio Diagnóstico de la Delegación Iztapalapa, respecto a los temas
transparencia y rendición de cuentas se mencionan algunas deficiencias como
son:


No todos los programas sociales ejecutados durante dos mil siete por sus
características contaban con un padrón de beneficiarios, mientras que los
padrones correspondientes al ejercicio fiscal no se encontraban disponibles
al momento de la evaluación, lo cual dificultó conocer las metas alcanzadas
(EVALUA D.F., 2009: 109).



Carencia de registros de las acciones desarrolladas por la administración
del periodo 1997-2000, tanto en los archivos del órgano político
administrativo en Iztapalapa, como en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, además de no contar con copias de los informes de gobierno del
periodo señalado (EVALUA D.F., 2009: 126).



Finalmente se afirma que los Programas evaluados carecían de un
esquema de rendición de cuentas. “Éstas se presentan a través de los
informes de labores del Delegado, quien recibe de las direcciones
encargadas la información sobre las acciones desarrolladas y los beneficios
otorgados. De este modo se presenta un informe de gobierno descriptivo,
que no tiene relación con un modelo de accountability, sus premisas y
consecuencias en el derrotero de los programas sociales” (EVALUA D.F.,
2009: 127).

La evaluación externa elaborada por el EVALUA D.F. deja claro que respecto a los
beneficiarios, sus características y evaluar el impacto de las acciones
desarrolladas durante el periodo evaluado, la información “depende de la
necesidad de informar a la población vía los informes de las autoridades”; así
mismo señala que la información disponible “en algunos casos especificar las
características de los beneficiarios (solo cuando hay padrón), pero de ninguna
manera es posible realizar estudios de impacto con esta información. Es posible
que las encuestas de seguimiento permitan realizar otro tipo de evaluaciones, pero
no conocemos estos formatos, la selección de respondentes ni la base de datos”;
finalmente menciona que de los programas evaluados “algunos padrones no
cuentan con la información que por normatividad deben contener” (EVALUA D.F.,
2009: 145) y “de los 21 Programas que se consideraron en la evaluación, 10
cuentan con Padrón de Beneficiarios” (Ibidem: 156).
Modelo Conceptual a evaluar
El SIBDSI es acorde al Programa de Desarrollo Social 2007-2012 del Distrito
Federal pues contribuye al cumplimiento de la principio XI de la política de
Desarrollo Social, TRANSPARENCIA, el cual consiste en que “la información
surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será
pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a
la información y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la
prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la información”;
así mismo contribuye a dar cumplimiento a la línea 10. EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA SOCIAL, en la que se establece que “para el
cumplimiento de sus objetivos en materia social el Gobierno del Distrito Federal
emprenderá las transformaciones administrativas y el desarrollo institucional
necesario para dar cabal alcance a los principios de transparencia y efectividad
que mandata la Ley de Desarrollo Social”, entre ellas:
Reforzar las políticas de difusión, transparencia y rendición de cuentas a
través de la mejora continua en el funcionamiento del Sistema de
Información del Desarrollo Social. Garantizaremos que todos los programas
se rijan por reglas de operación de conocimiento público y que en todos los
programas de transferencias de recursos materiales o monetarios a
personas físicas o morales, se cuente con padrones actualizados de
difusión pública, con la debida protección de los datos personales conforme
lo marca la Ley en la materia…
Finalmente respecto al cumplimiento del Programa de Desarrollo Social 20072012 del Distrito Federal, se debe mencionar que el SIBDSI favorece el
cumplimiento de una de las 50 Metas de la Política Social del Gobierno del
Distrito Federal, y que es la de:
Fortalecer el Sistema de Información del Desarrollo Social integrando la
totalidad de la información en materia social y garantizando su acceso
público a través de internet.
La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los ejes de política que

integran el Programa Delegacional de Desarrollo del Gobierno Popular de
Iztapalapa, 1 de octubre de 2009-30 de septiembre de 2012, entre las acciones de
gobierno el documento señala:
El Gobierno Popular de Iztapalapa garantizará a la comunidad el acceso a
la información pública, como un mecanismo de transparencia y rendición de
cuentas.
En este sentido el Gobierno Popular establece que en Iztapalapa “el derecho a la
información, la responsabilidad del gobierno de actuar con transparencia y de
rendir cuentas a la ciudadanía se complementará con la creación de mecanismos
y espacios para que la población ejerza verdadero control sobre las acciones de
gobierno y el uso de los recursos públicos, sobre la calidad de los programas y
evalúe la gestión de gobierno”, por lo que “el Gobierno Popular de Iztapalapa
desarrollará un amplio sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía como
parte de la estrategia para gobernar de la mano de los ciudadanos y ciudadanas”.
Implementación y replicabilidad de las acciones
En seguimiento a la Recomendación DI/5/09 realizada por el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, resultado de la evaluación
realizada a los programas sociales a cargo de esta Delegación Política,
consistente en:
Elaborar un sistema de información suficiente para el seguimiento de la
operación y evaluación de resultados e impacto de los programas.
Problema:
No se encontró ni se tuvo acceso a información sistematizada sobre las
distintas fases de los programas.
Justificación:
La fracción IX del artículo 11 de la LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA
EL DF establece la obligación de las Delegaciones de realizar el control y la
evaluación de los programas a su cargo, lo que no es posible si no se
cuenta con un adecuado sistema de información.
La Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección General de Desarrollo
Delegacional han realizado una amplia compilación de información sobre el
Desarrollo Social y la operación de los Programas Sociales en Iztapalapa, con
base en ellos desde el mes de marzo de 2011 se encuentra disponible para su
consulta pública en la página de Internet de la Delegación Iztapalapa el Sistema
de Información Básica del Desarrollo Social en Iztapalapa (SIBDSI), el cual es
una herramienta que concentra diversa información sobre la situación del
Desarrollo Social en Iztapalapa y sobre los programas sociales implementados por
el Gobierno Popular. En este sistema se concentra el listado de programas, sus
reglas de operación, los padrones de beneficiarios, así como el directorio de toda
la infraestructura social, datos estadísticos y estudios sobre medición de la
pobreza, entre otros.

La dirección electrónica del SIBDSI para
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/SIBDSI.html.

su

consulta

pública

es

La Coordinación de Informática es el área responsable de brindar soporte técnico
a la red del SIBDSI, además de ser responsable del diseño, desarrollo y
mantenimiento del software necesario para el proceso de carga y supervisión de
datos.
La publicación de la información que se concentra en el SIBDSI es acorde a lo que
marca la normatividad en cuanto a transparencia y protección de datos
personales.

La sección correspondiente a los programas, dentro del SIBDSI está organizada
de la siguiente manera:

Diagnóstico.- Expone diversos documentos que dan cuenta de la situación del
desarrollo social en Iztapalapa.

Normatividad.- Concentra diversos documentos que regulan las facultades y
acciones emprendidas por el Gobierno Popular de Iztapalapa en materia de
desarrollo social.

Desarrollo Urbano y Delegacional.- Presenta los dos instrumentos de planeación
con los que cuenta el Gobierno Popular en materia de desarrollo urbano y
desarrollo delegacional.

Programas Sociales.- Presenta Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal
2007 – 2012, así como el concentrado de las reglas de operación de los
Programas Sociales a cargo del Gobierno Popular de Iztapalapa.

Grados de Marginación por Unidad Territorial.- Presenta el listado de Unidades
Territoriales que integran la Delegación Iztapalapa así como los planos que
correspondes a cada una, señalando el grado de marginación.

Padrones de Beneficiarios.- Presenta los padrones de beneficiarios de los
programas sociales ejecutados por el órgano político administrativo en Iztapalapa
y que han sido publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Consejo de Participación para el Desarrollo Social.- Presenta el calendario y las
minutas de las sesiones de los distintos consejos de participación social
integrados en la Delegación Iztapalapa.

Evaluaciones.- Presenta las evaluaciones realizadas a los programas sociales
ejecutados por el órgano político administrativo en Iztapalapa, así como las
recomendaciones realizadas por los evaluadores.

Servicios e Infraestructura Social.- Presenta el directorio de los distintos espacios
de infraestructura social administrados por la Delegación Iztapalapa, así como los
servicios que en ellos se ofrecen, especificando los requisitos, costos y horarios.

Cabe señalar que durante la primera semana del mes de octubre de 2011 el
SIBDSI se encuentra en etapa de actualización, consistente en un ejercicio que
recoge las observaciones generadas hasta la fecha por distintos actores que han
consulta la página web, y poniendo ha disposición diversos documentos de
reciente publicación, así como informando sobre los nuevos espacios de
infraestructura delegacional y los servicios y programas sociales que en ellos se
ofrecen, así como los requisitos para ser beneficiarios. Este ejercicio de
actualización del SIBDSI también contempla la incorporación de elementos
informáticos que facilitan la búsqueda y tiempo de descarga de la información y
presenta un diseño más amigable para el ciudadano.
Entre los elementos incorporados en esta etapa de actualización se encuentra el
Listado de Colonias que integran la Delegación Iztapalapa, así como los mapas
que corresponden a cada una, señalando el Índice de Desarrollo Social, de
acuerdo a la publicación que realizó el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social del Distrito Federal publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha
13 de abril 2011.

En una segunda etapa de desarrollo del SIBDSI basado en un sistema de
información geográfica, facilitará la sistematización de la información a través del
despliegue de datos estadísticos georeferenciados en el territorio delegacional
sobre la población beneficiada y las metas alcanzadas, lo cual permitirá realizar un
seguimiento y evaluación (de impacto, eficiencia y eficacia) de los programas
sociales y de los recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal y su reglamento.
El SIBDSI facilitará identificar en el territorio a la población en situación de mayor
pobreza y vulnerabilidad social a fin de posibilitar una mayor eficiencia,
transparencia y equidad en la distribución de los recursos en la Delegación
Iztapalapa. Se trata de una herramienta que permitirá:


Contar con un diagnóstico socioeconómico preciso de los grupos
poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, para el diseño de
programas y proyectos sociales.



Analizar la oferta de servicios y programas delegacionales en función de las
características de los grupos de población y problemas sociales detectados.



Contar con padrones de beneficiarios y vincular la información de los
distintos programas.



Realizar un seguimiento de los programas y evaluaciones de eficacia y

eficiencia.


Contribuir a la capacidad de gestión delegacional mediante la puesta en
marcha de un sistema propio de información social.



Producir información relevante para la toma de decisiones respecto a
situación delegacional incluyendo un diagnóstico de la situación social y
económica de las Unidades Territoriales, así como de la cobertura de los
programas sociales delegacionales.

Principales resultados o beneficios obtenidos
Luego de los resultados presentados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social en el Distrito Federal (EVALUA D.F.) sobre la evaluación externa a los
programas sociales ejecutados por la Delegación Iztapalapa durante el 2008, en
los que se señala la dificultad para ubicar la información referente a los programas
sociales, se debe reconocer que el SIBDSI representa una herramienta importante
para el desarrollo de la rendición de cuentas y la transparencia, que facilita el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los habitantes de
Iztapalapa.
El SIBDSI representa una guía actualizada de los servicios y programas de
desarrollo social que ejecuta el Gobierno Popular de Iztapalapa a la vez que
configura un concentrado organizado de información referente a la situación del
desarrollo social en la demarcación.
La información contenida en el SIBDSI esta dirigida a un público diverso, entre los
cuales se encuentran funcionarios públicos, técnicos y académicos,
organizaciones sociales, medios de comunicación y beneficiarios de los servicios y
programas sociales que ejecuta el Gobierno Popular de Iztapalapa, entre otros.
El SIBDSI contribuye a que los mismos funcionarios tengan a la mano información
relevante sobre su quehacer cotidiano, lo que significa socializar entre los
funcionarios del órgano político administrativo información sobre la situación social
en Iztapalapa y sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Popular para
contribuir al desarrollo social de los habitantes de la demarcación. De la misma
manera el SIBDSI facilita la labor de los órganos fiscalizadores, investigadores y
evaluadores, al presentar información oficial sobre los programas sociales, un
ejemplo son las reglas de operación y padrones de beneficiarios, que si bien estos
se encuentran publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el SIBDSI los
presenta concentrados en un mismo espacio y ordenados de manera cronológica,
lo que facilita su sistematización, seguimiento y evaluación.
Cabe señalar que a partir de que el SIBDSI se encuentra disponible para su
consulta pública, el quehacer de atención a solicitudes de información pública se
ha facilitado, ya que buen número de preguntas se refieren a los programas
sociales, el tipo de ayuda o apoyo que ofrecen, sus beneficiarios y metas
alcanzadas, por lo que además de proporcionar al solicitante la información en el
medio solicitado, se le orienta indicándole que la información es de demonio
público y se encuentra disponible en la página Web de la delegación Iztapalapa.

El SIBDSI permite fortalecer las Áreas Operativas en su capacidad para el
diagnóstico de problemas sociales, en la formulación y monitoreo de los
programas que implementan; así como desarrollar e implementar metodologías,
técnicas e instrumentos que permiten valorar, en forma objetiva, los resultados de
la Política Social del Gobierno Popular de Iztapalapa, no sólo en términos de la
magnitud del gasto social, sino fundamentalmente en términos del avance o
retroceso en la protección de derechos, equidad, mejoramiento de la calidad de
vida y en la extensión del ejercicio de la ciudadanía de los sectores más
vulnerables.
En cuanto a la replicabilidad del SIBDSI, vale resaltar que el Gobierno Popular de
Iztapalapa ha construido esta herramienta sin haber erogado un presupuesto
adicional al que cuentan las diversas áreas involucradas; el costo del sistema
básicamente consiste en los gastos de mantenimiento del sitio Web, lo que hace
una herramienta fácilmente replicable por otros entes públicos.
Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas
Cabe señalar que aunque el SIBDSI se encuentra disponible para su consulta
pública desde el mes de marzo, en el mes de abril del 2011 se implementó un
contador de visitas que al día 22 de septiembre del mismo año reporta 5,758
visitas, lo que resalta su importancia como una herramienta tecnológica que
favorecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado del análisis realizado a la temática de solicitudes de acceso a la
información pública recibidas por este órgano político administrativo durante al año
2010 las cuales ascendieron a 1503, se observó que el 40 % de ellas es decir 600
solicitudes versaban sobre temas relacionados a programas sociales,
beneficiarios,
desarrollo
urbano,
aspectos
demográficos,
estadistas
socioeconómicas, mapas, normatividad entre otros, por lo cual el Gobierno
Popular de Iztapalapa vio la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un portal de
Internet que ofreciera sistematizada esa información, empleando un lenguaje
ciudadano que permita su fácil consulta creando con ello el Sistema de
Información Básica del Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa.
A partir de la existencia de dicho portal la tendencia por temática de las solicitudes
de acceso a la información pública a disminuido en los concerniente a los temas
antes mencionados, pues a pesar de que a la fecha se han recibido 1700
solicitudes tan sólo 400 de ellas corresponde a información relacionada a los
políticas públicas delegacionales en materia de desarrollo social, lo que da cuenta
que el citado sistema ha logrado su objetivo que es el de ofrecer información de
gran interés general de manera inmediata y sin la necesidad de que medie
solicitud de acceso a la información pública alguna.
Finalmente se debe señalar que luego de una consulta detallada en los portales
de Internet de las 16 delegaciones que integran el Distrito Federal, se puede
informar que únicamente la Delegación Iztapalapa cuenta con una herramienta
como el SIBDSI.

Sistema de Información Básica del Desarrollo Social en Iztapalapa (SIBDSI)
Resumen ejecutivo
Durante el presente año el Gobierno Popular de Iztapalapa implementó el Sistema
de Información Básica del Desarrollo Social en Iztapalapa (SIBDSI), el cual
tiene como objetivo general facilitar a la población, principalmente a los habitantes
de Iztapalapa, información básica sobre los diversos servicios y programas
sociales a cargo del Gobierno Popular de Iztapalapa, así como ofrecer información
relevante para su seguimiento y evaluación. Los objetivos particulares son: que los
habitantes de Iztapalapa y cualquier ciudadano interesado pueda tener acceso
libre a información referente a la situación social de la Delegación Iztapalapa y del
conjunto de servicios y programas sociales a cargo del Gobierno Popular; así
como contar con una herramienta de información que facilite las actividades de
diseño, planificación, evaluación y monitoreo de la política social implementada
por el Gobierno Popular.
La presentación del SIBDSI en el Certamen Innovaciones 2011, convocado por el
ahora Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, se contempla en la categoría de transparencia y
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que se considera que
el SIBDSI es una herramienta de transparencia focalizada o proactiva, que permite
llevar a cabo procesos de identificación, sistematización y difusión de información
relevante para la ciudadanía. El SIBDSI representa un instrumento mediante el
cual el Gobierno Popular de Iztapalapa busca atender de manera anticipada la
demanda ciudadana de información, ofreciendo en su página web un espacio de
fácil consulta de información relevante, que facilita a los ciudadanos habitantes de
Iztapalapa su incorporación a los programas sociales y servicios que ejecuta el
Gobierno Popular.
Diagnóstico
Durante el ejercicio fiscal 2009 el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en
el Distrito Federal (EVALUA D.F.) realizó una evaluación externa del Programa de
Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa, correspondiente a los programas
ejecutados por este órgano político administrativo durante el ejercicio fiscal 2008,
entre los resultados de dicha evaluación señala la dificultad para ubicar la
información referente a los programas sociales.
Es a partir del reconocimiento de la falta de información disponible sobre la
situación del desarrollo social en Iztapalapa es que el Gobierno Popular decide
implementar el SIBDSI, el cual es una herramienta que concentra diversa
información sobre la situación del Desarrollo Social en Iztapalapa y sobre los
programas sociales implementados por el Gobierno Popular. En este sistema se
concentra el listado de programas sociales, sus reglas de operación, los padrones
de beneficiarios, así como el directorio de toda la infraestructura social y los
servicios que en ella se ofrecen, datos estadísticos y estudios sobre medición de
la pobreza, entre otros documentos. La dirección electrónica del SIBDSI para su
consulta pública es http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/SIBDSI.html.

Modelo conceptual a evaluar
El SIBDSI es acorde al Programa de Desarrollo Social 2007-2012 del Distrito
Federal pues contribuye al cumplimiento de la principio XI de la política de
Desarrollo Social, TRANSPARENCIA, así mismo contribuye a dar cumplimiento a
la línea 10. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA SOCIAL; por
otra parte respecto al cumplimiento del Programa de Desarrollo Social 2007-2012
del Distrito Federal, se debe mencionar que el SIBDSI favorece el cumplimiento de
una de las 50 Metas de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal.
La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los ejes de política que
integran el Programa Delegacional de Desarrollo del Gobierno Popular de
Iztapalapa, 1 de octubre de 2009-30 de septiembre de 2012, entre las acciones de
gobierno el documento señala:
El Gobierno Popular de Iztapalapa garantizará a la comunidad el acceso a
la información pública, como un mecanismo de transparencia y rendición de
cuentas.
Implementación y replicabilidad de las acciones
La Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección General de Desarrollo
Delegacional han realizado una amplia compilación de información sobre el
Desarrollo Social y la operación de los Programas Sociales en Iztapalapa, con
base en ellos desde el mes de marzo de 2011 se encuentra disponible para su
consulta pública en la página de Internet de la Delegación Iztapalapa el SIBDSI.
La Coordinación de Informática es el área responsable de brindar soporte técnico
a la red del SIBDSI, además de ser responsable del diseño, desarrollo y
mantenimiento del software necesario para el proceso de carga y supervisión de
datos. La publicación de la información que se concentra en el SIBDSI es acorde a
lo que marca la normatividad en cuanto a transparencia y protección de datos
personales y cuenta con los siguientes campos: Diagnóstico, Normatividad,
Desarrollo Urbano y Delegacional, Programas Sociales, Grados de Marginación
por Unidad Territorial, Padrones de Beneficiarios, Consejo de Participación para el
Desarrollo Social, Evaluaciones, Servicios e Infraestructura Social y Índice de
Desarrollo Social.
Principales resultados o beneficios obtenidos
El SIBDSI representa una herramienta importante para el desarrollo de la
rendición de cuentas y la transparencia, que facilita el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública de los habitantes de Iztapalapa, ya que se trata
de una guía actualizada de los servicios y programas de desarrollo social que
ejecuta el Gobierno Popular de Iztapalapa a la vez que configura un concentrado
organizado de información referente a la situación del desarrollo social en la
demarcación.
La información contenida en el SIBDSI esta dirigida a un público diverso y

contribuye a que los mismos funcionarios tengan a la mano información relevante
sobre su quehacer cotidiano. De la misma manera el SIBDSI facilita la labor de los
órganos fiscalizadores, investigadores y evaluadores, al presentar información
oficial sobre los programas sociales.
En cuanto a la replicabilidad del SIBDSI, vale resaltar que el Gobierno Popular de
Iztapalapa ha construido esta herramienta sin haber erogado un presupuesto
adicional al que cuentan las diversas áreas involucradas; el costo del sistema
básicamente consiste en los gastos de mantenimiento del sitio Web, lo que hace
una herramienta fácilmente replicable por otros entes públicos.
Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas
Cabe señalar que aunque el SIBDSI se encuentra disponible para su consulta
pública desde el mes de marzo, en el mes de abril del 2011 se implementó un
contador de visitas que al día 22 de septiembre del mismo año reporta 5,758
visitas, lo que resalta su importancia como una herramienta tecnológica que
favorecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado del análisis realizado a la temática de solicitudes de acceso a la
información pública recibidas por este órgano político administrativo durante al año
2010 las cuales ascendieron a 1503, se observó que el 40 % de ellas es decir 600
solicitudes versaban sobre temas relacionados a programas sociales,
beneficiarios,
desarrollo
urbano,
aspectos
demográficos,
estadistas
socioeconómicas, mapas, normatividad entre otros, por lo cual el Gobierno
Popular de Iztapalapa vio la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un portal de
Internet que ofreciera sistematizada esa información, empleando un lenguaje
ciudadano que permita su fácil consulta creando con ello el Sistema de
Información Básica del Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa.
A partir de la existencia de dicho portal la tendencia por temática de las solicitudes
de acceso a la información pública a disminuido en los concerniente a los temas
antes mencionados, pues a pesar de que a la fecha se han recibido 1700
solicitudes tan sólo 400 de ellas corresponde a información relacionada a los
políticas públicas delegacionales en materia de desarrollo social, lo que da cuenta
que el citado sistema ha logrado su objetivo que es el de ofrecer información de
gran interés general de manera inmediata y sin la necesidad de que medie
solicitud de acceso a la información pública alguna.
Finalmente se debe señalar que luego de una consulta detallada en los portales
de Internet de las 16 delegaciones que integran el Distrito Federal, se puede
informar que únicamente la Delegación Iztapalapa cuenta con una herramienta
como el SIBDSI.

