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• Para los servidores públicos
(federales, estatales y municipales) y
los ciudadanos su consulta y uso era
difícil, principalmente si se querían
establecer relaciones entre los
indicadores y los programas
gubernamentales

1. ¿Qué dio origen al SISPLADE?

• Para enfrentar este reto se diseñó el
SISPLADE, el cual evolucionó:
o Desde la sistematización de la

información a partir de una ficha en
hojas de cálculo con datos básicos.

o Hasta un Sistema que presenta la
información desde la perspectiva
del proceso de planeación,
fundamentalmente para la toma de
decisiones.

• La tarea de la planeación, así como la
toma de decisiones en materia de
inversión, con una visión territorial (570
municipios en 54 microrregiones y 8
regiones) se enfrentaba a un gran
cúmulo de información, dispersa en
diversas fuentes. Entre otras:

o CONEVAL: Indicadores pobreza y
rezago social;

o CONAPO: Indicadores de marginación

o SEDESOL: Ramo 33 FAIS, Lineamientos e
información relacionada.

o SHCP: Ramo 28
o INAFED y dependencias federales y

estatales: Programas y su reglas de
operación.
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2. ¿Cómo se estructura el Sistema de Información 
para la Planeación?

• En marzo de 2014 se inició el diseño del SISPLADE con el objetivo de constituirse en mecanismo innovador para el
apoyar el ciclo de la planeación, contribuir al monitoreo y uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

• En la actualidad cuenta con 14 módulos:
o Tres facilitan el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en materia de desarrollo social, usando

principalmente indicadores de CONEVAL
o Dos facilitan la gestión y priorización de las proyectos municipales para coinvertir con el Gobierno del Estado.
o Ocho fueron diseñados para la administración interna de la Coordinación General.
o Uno genera reportes (estadísticos y gráficos) con datos abiertos para el seguimiento en temas de planeación de

los municipios y microrregiones (Consejos de Desarrollo Municipal, Planes, Priorización de Obras, entre otros)
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3. ¿ Cuales son los principales componentes del 
SISPLADE ?

3.1 Módulo de información para la Planeación del Desarrollo

• Columna vertebral de la plataforma que alimenta tanto el conjunto de
actividades para la planeación, como la gestión de proyectos Municipales y
Microrregionales.
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• Presenta de manera actualizada, precisa, clara y objetiva la información
de los principales indicadores de desarrollo social a nivel estatal,
microrregional y municipal, utilizando principalmente información de
CONEVAL

• La información se sistematiza y actualiza en forma permanente.
• Tanto los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno como los

ciudadanos, pueden conocer y monitorear las obras y acciones
priorizadas y gestionadas en sus municipios .

• Cuenta con los siguientes componentes, que están abiertos y pueden
descargarse:

a) Fichas Informativas sobre carencias Social y Bienestar Económico,
principalmente de CONEVAL

b) Planes Municipales
c) Datos y gráficas asociados al índice de Rezago Social
d) Reglas de Operación de Programas relacionados con los indicadores

de carencia.
e) Distribución y posible uso de recursos FAISM-DF, ligados sus

Lineamientos
f) Registro de Obras priorizadas con actas de priorización escaneadas.



3.2 SISPLADE – MUNICIPAL
• Sirve como base para la toma de decisiones en la priorización de obras
• Informa sobre los recursos con que cuenta cada municipio para el

desarrollo social y
• Se constituye en mecanismo de coordinación entre el Gobierno del

Estado y los 570 Municipios para la coinversión en proyectos.

Se estructura en 6 componentes como partes del proceso de planeación:

Dos tienen información que apoya la planeación de los municipios con

Indicadores de CONEVAL e INEGI y Recursos FISM

Tres son alimentados por los municipios: Planes, priorización de obras y

la gestión de mezcla (coinversión) de recursos con el Gob. del Estado.

Uno indica a los ayuntamientos el estado de su gestión de proyectos y
recursos.

3.3 SISPLADE - MICRORREGIONAL

• Busca impulsar y fortalecer la estrategia de desarrollo que sigue la
actual administración estatal.

Se estructura en 5 elementos que impulsan la organización entre los
distintos actores de la Microrregión y la coordinación con el Gobierno
estatal y las dependencias federales.

Uno presenta datos agrupados de las principales carencias de los
municipios que conforman las microrregion es

Tres tienen información suministrada por los Consejos de Desarrollo
Microrregional que coadyuvan con la planeación

Uno se utiliza para el monitoreo del Proyecto para el Fortalecimiento de
la Estrategia de Microrregiones financiado por el Banco Mundial.
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Muchas gracias
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