
Instructivo para la carga de programas sociales al Sistema de
Información para el Bienestar Social (SIBIS)

Los programas sociales son un mecanismo mediante el cual el gobierno busca
dar solución a los problemas más apremiantes de la sociedad.
Desafortunadamente, los recursos son limitados y el problema no puede ser
resuelto de manera inmediata por lo que la gran mayoría de los programas
sociales operan por un tiempo prolongado. En este breve instructivo podrás
encontrar información para el registro y carga de información nuevos programas
sociales, carga de información de programas sociales que mantienen continuidad
en 2022 así como carga de documentos para los programas sociales.

Registro y carga de información de nuevos programas sociales
2022

Los programas sociales que hayan sido aprobados en sesiones del Comité de
Planeación del Desarrollo del Ciudad de México (COPLADE) para funcionar en
2022, serán registrados en el Sistema de Información para el Bienestar (SIBIS) por
la Unidad responsable de la administración del sistema, en caso de solicitar el
registro de un nuevo programa, puedes enviar un correo solicitando el registro a
tudinero@cdmx.gob.mx

1. Una vez creado el programa, la Dependencia responsable del programa
social deberá ingresar al Back del SIBIS en:
https://tubienestar.cdmx.gob.mx/loginDependencia con su usuario y
contraseña para cargar la información referente al nuevo programa social.
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2. Al ingresar al Back del SIBIS podrá visualizar los programas sociales de
2022, los programas de nueva creación mostrarán el estatus de “Programa
registrado”

3. Al dar click en el lápiz de “Edición” podrás llenar los 18 formularios del
programa social, los cuales tendrás que guardar e ir editando.

4. Cuando hayas terminado de llenar los 18 formularios con la información del
programa, podrás dar click a “Finalizar registro” que se encuentra debajo de
los 18 formularios y dar click en “Aceptar”, al realizar esta acción el
programa se enviará a evaluación.



5. En caso de existir observaciones sobre la carga del programa se le
notificarán a la dependencia responsable del programa para que pueda
editar los formularios correspondientes.

6. Una vez validada la información cargada al programa este cambiará su
estatus en el visualizador del Back del SIBIS con un estatus de “Aprobado” y
la información se podrá visualizar en la sección de “Programas sociales” del
Sistema de Información para el Bienestar (SIBIS) en:
https://tubienestar.cdmx.gob.mx/

Carga de información de los programas sociales que mantienen
continuidad en 2022

Para facilitar el registro de los programas sociales que van a operar durante el
2022, habilitamos la función de clonar las reglas de operación registradas en el
SIBIS para el año 2021 de los programas sociales. Esta nueva funcionalidad opera
de la siguiente manera:

1) Deberás ingresar al Back del SIBIS con tu usuario y contraseña tal y como
se menciona en el punto 1 de la sección Registro y carga de información de
nuevos programas 2022 de este manual.

2) Al ingresar al Back podrás visualizar la información de los programas
sociales para 2022 así como el de otros años. Los programas mostrados
para 2022 que sean continuidad de un programa social de 2021 tendrán el
Estatus Revisión como “Carga del programa” y Estatus Carga del “100%”

https://tubienestar.cdmx.gob.mx/


3) El programa del 2022 es una copia del programa 2021, así que, antes de
enviar a revisión las reglas de operación, es necesario verificar que la
información contenida en los 18 formularios sea la correcta para el 2022.
En caso que el programa haya sufrido alguna modificación es importante
realizar los cambios pertinentes para que la ciudadanía pueda consultar la
información de los programas sociales de forma veraz y oportuna.

4) Los programas sociales del 2021 quedarán guardados en un registro
histórico que podrá ser consultado la sección “Programas sociales” del SIBIS
y por default en el Back se visualizan los programas sociales que operarán
durante el 2022.



Vista del SIBIS, sección Programas sociales

Vista del Back, programas sociales 2022

5) Ante cualquier duda respecto al registro de programas 2022 o sobre el
funcionamiento de la plataforma ponemos a su disposición la mesa de
servicio del SIBIS en el correo electrónico tudinero@cdmx.gob.mx.
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Carga de documentos de los programas sociales 2022 y 2021
Dentro del Sistema de Información para el Bienestar existe un apartado para la
carga del repositorio documental de los programas sociales; esta herramienta ha
servido para poder integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas
Sociales. Aquí te explicamos los documentos que puedes cargar y cómo hacerlo.

1) Una vez que hayas ingresado al Back del SIBIS con tu cuenta y usuario
asignado podrás realizar la carga documental de los programas sociales al
seleccionar el año y programa social específico; para ello tendrás que dar
click en el botón “Documento”.

2) En el SIBIS podrás cargar los siguientes documentos:
● Acta de COPLADE donde se aprueba el programa;
● Convocatoria;
● Reglas de operación;
● Padrón de beneficiarios;
● Acta de COPLADE donde se modifica el programa;
● Evaluación Interna; y
● Evaluación Externa.

3) Todos los documentos excepto el Padrón de beneficiarios deberás
cargarlos en formato pdf con un tamaño máximo de 10MB al dar click en
la carpeta podrás seleccionar los documentos que deseas subir.



4) Si deseas actualizar un documento, debes seleccionar el nuevo archivo que
sustituirá al anterior.

5) Para cargar el Padrón de Beneficiarios, es necesario cargar los padrones
de beneficiarios finales de los programas sociales de 2021 considerando
las siguientes especificaciones:

● La carga del Padrón debe hacer conforme a la plantilla en formato
.csv, la cual puedes consultar en los anexos de este manual. Es
necesario que conserves el orden y el formato de las columnas y
no se agreguen o eliminen columnas pues cada archivo para por
un sistema de validación de la estructura de la base de datos.

● El llenado de la plantilla debe hacerse de acuerdo al Catálogo del
Padrón de Beneficiarios el cual puedes consultar en los anexos de
este manual; debido a que cada variable tiene catálogos asignados.

● Al cargar un archivo debes hacerlo en formato .csv y debes de
esperar a que el estatus de carga sea “Validado” para poder dar click
en el botón de “Cargar Padrón de Beneficiarios” para que sea
cargado de forma exitosa.

● En caso de que el Padrón de Beneficiarios sea muy grande, puedes
subir más de un archivo, sin embargo, debes de esperar a que todos
los archivos tengan el estatus de “Validado” para dar click en el
botón “Cargar Padrón de Beneficiarios”.

● Si el estatus de un archivo es “Con errores”, podrás descargar un
archivo que te indicará los primeros 1,000 errores. Debes subsanar
todos los errores para poder realizar la carga del Padrón de
Beneficiarios por lo que es necesario que en caso de identificar un
error recurrente verifiques que el resto de los datos de tu Padrón de
Beneficiarios estén correctos.

En caso de dudas sobre el registro, carga de información o carga documental de
los programas sociales puedes comunicarte vía correo electrónico a
tudinero@cdmx.gob.mx.

ANEXOS
● Plantilla Padrón de Beneficiarios: plantilla_padron_beneficiarios
● Catálogos Padrón de Beneficiarios: catalogos_padron_beneficiarios.xlsx

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUw6Qn3zxoUdbrpNFITmYtV1EcyOVaXaMyaJYdrW-PU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltXF9l-0w11ukDSoR3JVR8Q5tlvukRKU/edit?usp=sharing&ouid=107618154613210391044&rtpof=true&sd=true
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