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SOFTWARE
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Para control de Padrón de
Beneficiarios de Programas
Públicos Sociales.
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SOFTARE ABBA - PADRÓN DE
BENEFICIARIOS

1

¿Sufres para administrar la información de los
apoyos otorgados a los beneficiarios porque se

traba el Excel?

El Software ABBA permite al DIF sistematizar el
registro de los apoyos, generación de estadísticas,
al mismo tiempo de actualizar en tiempo real la

base de datos de Beneficiarios. 
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1. Registro de Apoyos 
Este módulo permite registrar de manera electrónica los BENEFICIARIOS y APOYOS y sustituye el papel y lápiz, o el
Excel.

 Datos a capturar: Programa Presupuestario, CURP, Nombre (en automático), Edad (en automático), Grupo de edad (en
automático), Nivel socioeconómico, Nombre de apoyo - en función del Programa que hayan seleccionado, Cantidad,
Unidad, Fecha de entrega (en automático la fecha del día) y Campo para Observaciones.

Es necesario contar con internet y este módulo se puede usar con Celular, o Tablet o Computadora con acceso a internet.
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2. Reporte de Apoyos y Padrón de Bene�ciarios 
Posterior a los registros administrativos de los apoyos otorgados a los Beneficiarios, se pueden generar una serie de
reportes. Con estas gráficas puedes obtener material para presentaciones semanales o mensuales, reporte de
actividades o informe de gobierno del presidente municipal a la ciudadanía.  En tiempo real, sin necesidad de solicitar la
información, simplemente con un click se puede descargar del Software ABBA.
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3. Detalles de Padrón de Bene�ciarios. 
En este Reporte el DIF podrá consultar los Registros Administrativos de los apoyos que se han otorgado en un periodo de
tiempo; el reporte contiene las columnas: CURP, Nombre, Estado, Municipio, Localidad, Colonia, Edad, Grupo de Edad,
Nivel socioeconómico, Apoyo, Unidad, Programa, Fecha de Entrega, Centro Gestor, Cantidad y Observaciones.

 CON ESTE REPORTE PODRÁS CONTESTAR DE MANERA RÁPIDA PREGUNTAS CÓMO:

¿Cuántos APOYOS (ejemplo: desayunos calientes) se entregaron en el mes X (ejemplo diciembre)?
¿Cuántos APOYOS (ejemplo: desayunos calientes) se entregaron en la localidad X en un determinado rango de
tiempo?

.
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Ficha del Bene�ciario
Con este reporte podrás responder rápidamente a la

pregunta:

¿Cuántos apoyos se le han dado al beneficiario X en
la presente administración?

Resumen de apoyos
recibidos por año

El sistema mostrará un resumen de todos los
apoyos que ha recibido un beneficiario, desglosado

por tipo y año en que se entregaron.

Expediente electrónico de
documentos del bene�ciario

Finalmente podrá consultar los documentos que
tenga cargado en el expediente (usando cuenta de

One Drive)
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4. Comparativo de Padrón de Bene�ciarios.
Este reporte incluye una tabla y gráfica, el usuario podrá revisar los apoyos que se
entregaron en una Localidad determinada y compararlo con años anteriores. 

 Con este reporte se podrá contestar la pregunta de manera rápida:

"¿Cuántos Apoyos (ejemplo: desayunos calientes) dimos el año pasado en la Localidad X y
cuántos este año?" 
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Filtros
Este reporte dispone de los siguientes filtros, los
cuales podrá combinar para analizar la
información: Programa presupuestario, apoyo,
unidad, Estado, Municipio, Localidad, Año inicial
y Año final.
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5. Reporte de Documentos. 
Con la herramienta de Documentos, se pueden cargar el INE, CURP, Comprobante de domicilio del
Beneficiario en la plataforma (usando ONEDRIVE), para que tengas toda tu información centralizada.

Asimismo, el Software ABBA incluye un Reporte de Documentos; con este reporte podrás contestar la
pregunta siguiente de manera rápida: De los beneficiarios, ¿a quién le hace falta en su expediente el
INE, CURP, o comprobante de domicilio?.
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Carga de documentos (INE /
CURP / Comprobante de

domicilio) del Bene�ciario.
En esta sección se podrá cargar la información del

INE, CURP y Comprobante de domicilio del
Beneficiario (Los documentos se cargan en cuenta

de ONEDRIVE). Se podrán visualizar los documentos
cargados en la FICHA DEL BENEFICIARIO. 

Visualización de
Documentos

Finalmente podrá consultar los documentos que
tenga cargado un Beneficiario, tanto en el catálogo

de Beneficiarios como en el expediente.

Reporte
Con este reporte el Sistema ABBA le muestra los

documentos para completar el expediente por
Beneficiario. 
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Instituto de Salud y
Diagnóstico (INSADISA)

CONTACTAR

Océano Pacífico 108 Col. Santa María del
Granjeno CP 37520 León, Gto.

insadisa.com | 473-108-8362

isaac.figueroa@gmail.com
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