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1. Introducción 

En cumplimiento del artículo 4 la Ley de Evaluación, los artículos 3, fracción XXIII, 42 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, los Lineamientos para la Evaluación Interna 2022 

de los Programas Sociales de la Ciudad de México, el Acuerdo CECM/IVSE/03/2022 del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa-CDMX), se presenta el Informe Final de la Evaluación 

Interna del Programa Apoyo al desarrollo agropecuario y sustentable, correspondiente al ejercicio 

2021. 

El presente informe contiene tres módulos. El primero, Módulo de indicadores de 

resultados, presenta información cuantitativa básica que permite sintetizar la evolución de los 

principales indicadores de resultados del programa. El segundo, Módulo de análisis cualitativo, 

presenta percepciones y propuestas de las personas servidoras públicas relevantes sobre aspectos 

estratégicos del programa. El tercero, Módulo de satisfacción de Personas Beneficiarias 

Facilitadores de Servicios y Usuarias, presenta los hallazgos y áreas de oportunidad de los 

instrumentos utilizados para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias y usuarias del 

programa social.  

Con el propósito de comenzar a generar capacidades e instrumentos para que en 2023 y 

2024, los entes operadores de programas sociales puedan ampliar significativamente los alcances 

de sus evaluaciones, por primera vez el Evalúa-CDMX busca que las evaluaciones internas de los 

programas tengan una perspectiva acumulativa y multianual. En ese sentido, la información 

utilizada para las evaluaciones contempla información de 2018 a 2020, además de la de 2021, lo 

que permite ampliar el análisis y proyectar los cambios necesarios para atender las áreas de 

oportunidad de mejora encontradas con miras a su implementación en futuros ejercicios. 

Es importante mencionar que la evaluación realizada, sustenta sus hallazgos con los datos 

de ejercicios anteriores a los que se tuvo acceso: reglas de operación, evaluaciones, informes 

presupuestales, matriz de indicadores de resultados, padrones de beneficiarios y cuestionarios. Así 

como información proporcionada por la unidad responsable del programa social. 
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2. Objetivo y estrategia metodológica 

Objetivo de la evaluación 

Proveer información pública relevante sobre el programa social Apoyo al desarrollo 

agropecuario y sustentable, con base en lo establecido en Lineamientos para la Evaluación Interna 

2022 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, que permita, con una perspectiva 

acumulativa y multianual, identificar áreas de oportunidad de mejora, ampliar las capacidades de 

las unidades administrativas responsables de la operación y la evaluación, así como mejorar los 

instrumentos de monitoreo y satisfacción de las Personas Beneficiarias Facilitadores de Servicios y 

Usuarias. 

 

Estrategia Metodológica 

El enfoque adoptado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se ha 

caracterizado por una visión integral, que utiliza metodologías mixtas (cuantitativas y cualitativas). 

Asimismo, reconoce la importancia de recuperar las voces de todas las personas involucradas en el 

diseño, la operación y el monitoreo de programas sociales (usuarios, beneficiarios y servidores 

públicos).  

Se realiza una aproximación cuantitativa, considerada para el primer módulo, donde se 

exponen las mediciones más relevantes establecidas por los instrumentos programáticos, como las 

vinculadas al presupuesto, las metas, la cobertura o los indicadores de fin y propósito, entre otras. 

Asimismo, se instrumenta una aproximación cualitativa sobre aspectos clave del programa, tales 

como el proceso de planeación, el diagnóstico, la operación y los resultados de la intervención. Este 

módulo gravita fundamentalmente sobre la voz y la valiosa perspectiva de las personas servidoras 

públicas vinculadas a los programas sociales. 

Finalmente, la evaluación busca identificar información sobre satisfacción de personas 

usuarias y beneficiarias, precisamente, para aplicar las mejoras requeridas en el diseño e 

instrumentación del programa con base en las necesidades y satisfacción generada en las personas 

para las que fue creado. 
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3. Módulo de indicadores de resultados 

A continuación, se presenta la información de referencia, la información presupuestal y el análisis 

de indicadores del programa social. Apoyo al desarrollo agropecuario y sustentable. 

3.1. Información de referencia 

3.1.1. Nombre del programa social: Apoyo al desarrollo agropecuario y sustentable. 

3.1.2. Unidades responsables: Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico (coordinación, seguimiento, verificación, supervisión y control); 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (diseño e implementación de la Acción 

1. Producción Agropecuaria y la Acción 4. Manejo de Recursos Naturales); Dirección de 

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental (diseño e implementación de la Acción 2. 

Ecotecnologías); Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico (diseño 

e implementación de la Acción 3. Economía Sustentable); Jefatura de Unidad Departamental 

de Desarrollo Rural (operación y seguimiento de la Acción 1. Producción Agropecuaria); 

Jefatura de Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico (operación y 

seguimiento de la Acción 2. Ecotecnologías), Jefatura de Unidad Departamental de 

Promoción Turística, Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico y Jefatura 

de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa (operación y 

seguimiento de la Acción 3. Economía Sustentable); Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Naturales (operación y seguimiento de la Acción 4. Manejo de Recursos 

Naturales). 

3.1.3. Año de Inicio del programa. Inicia como programa social a partir de 2021. Este programa 

inicia como tal a partir del ejercicio 2021, resultado de la integración de diversos programas que 

operaban de manera separada, tal y como se refiere en el numeral de antecedentes (3.1.5).  

 

3.1.4. Último año de operación: El programa social continúa operando en el ejercicio 2022. 

3.1.5. Antecedentes del programa social: 

En 2016 se creó en la entonces Delegación Tlalpan el programa social “Desarrollo rural, 

conservación y manejo equitativo y sustentable de los recursos naturales del suelo de conservación 

Tlalpan 2016”, con el fin de fomentar las actividades productivas rurales sustentables, así como la 

protección y conservación del ambiente, fomentando la participación activa de las y los 

posesionarios o usufructuarios de este territorio. Teniendo como referencia los programas sociales 
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de 2016, 2017 y 2018. Para el año 2019, el programa social que otorgaba apoyos tanto para 

actividades de protección, conservación y restauración de los recursos naturales como para 

actividades agrícolas y pecuarias se dividió, creándose, en el caso de actividades agropecuarias, el 

programa "Apoyo al desarrollo agropecuario sustentable Tlalpan 2019". El programa creado para la 

conservación y restauración de recursos naturales del suelo de conservación para el ejercicio Fiscal 

2019 otorgó 64 apoyos a beneficiarios directos. En 2020 el programa social “Apoyo al desarrollo 

agropecuario” tuvo 680 solicitudes y otorgó 450 apoyos a beneficiarios finales y 9 a facilitadores, en 

tanto que el programa “Reforestación en suelo de conservación” tuvo 40 solicitudes, 33 

beneficiarios finales y 17 facilitadores. 

Se tiene registro de la existencia de un programa para la captación de agua pluvial desde el 

año 2012. En el ejercicio 2014 fue implementado en la entonces Delegación Tlalpan, el programa 

denominado “Programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en 

la versión castores de Tlalpan cosechando agua 2014”. En años anteriores, este programa social 

entregaba el recurso en económico y a cooperativas de trabajo. En su versión del 2014 se entregaba 

el recurso en insumos y a solicitudes individuales, realizándose la instalación del sistema por 

personal capacitado de la entonces Delegación Tlalpan. Entre los ejercicios 2015 y 2019 no hubo un 

programa social vinculado a la captación de agua o cosecha de agua. En el 2020 se creó el programa 

“Cosechando agua y energía sustentable Tlalpan 2020”, que incluyó una revisión de las 

especificaciones técnicas de cada domicilio solicitante, un proceso de capacitación y concientización 

previo para el beneficiario sobre las implicaciones de implementar eco tecnologías y los hábitos que 

requieren adaptarse al proceso de cosecha de agua de lluvia y de energía solar a través de paneles 

solares. 

En 2017 y 2018, la entonces Delegación Tlalpan implementó el programa social “Apoyos 

productivos Tlalpan” el cual se dirigió acompañar la creación y/o fortalecimiento de sociedades 

cooperativas, micro y pequeñas empresas establecidas en Tlalpan, a través de transferencias 

monetarias y capacitación, a interesados en iniciar o fortalecer un proyecto productivo, dando 

prioridad a las mujeres. 

En 2019, se implementó el programa social “Cultivando economía sustentable y solidaria” 

dirigido a impulsar la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, 

sociedades cooperativas, proyectos ecoturísticos, así como, impulsar emprendimientos en las áreas 

de comercialización y capacitación en temas específicos. 
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En 2020 se crea un nuevo programa denominado “Impulso al desarrollo económico Tlalpan” 

con la finalidad de atender áreas de oportunidad no contempladas en los programas anteriores, 

incorporando a personas en condición de desempleo con alguna vocación productiva. También al 

impulso a las organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos sociales, sociedades 

cooperativas y núcleos agrarios), el apoyo a interesados en procesos de transformación de insumos 

provenientes del sector primario y fortalecimiento de las fuentes de autoempleo y de empleo, así 

como el apoyo a unidades económicas afectadas por la contingencia derivada del COVID-19.  

 

3.1.6. Objetivos: Otorgar apoyos económicos a personas interesadas en realizar: acciones para la 

conservación, protección de los servicios ecosistémicos, así como la restauración y 

monitoreo de los recursos naturales del suelo de conservación de la demarcación, 

actividades agropecuarias, instalación de ecotecnologías para la cosecha de agua de lluvia y 

de energía solar sustentable y a quienes se propongan la creación y/o fortalecimiento de 

proyectos productivos que permitan a las poblaciones desocupada y no asalariada ejercer 

su derecho humano al trabajo. 

Objetivos Específicos:  

Se otorgarán capacitaciones de manera virtual o presencial que promueva entre los 

productores involucrarse en el diseño e implementación de acciones que contribuyan con 

alcanzar el objetivo hambre cero, a través del aprendizaje técnico de buenas prácticas para 

mejorar la producción y comercialización de sus productos. 

Se entregarán apoyos económicos a los programas de trabajo que contribuyan a la 

recuperación de tierras ociosas y al impulso de los cultivos nativos de Tlalpan. Podrán recibir 

apoyo los habitantes de los asentamientos humamos de regulación especial. 

3.1.7. Descripción de las estrategias 

• Conformar el equipo de facilitadores de servicios quienes formarán parte de la Escuela de 

Economía Solidaria, Escuela Campesina, Centro de Ecotecnologías, así como de la Unidad 

Técnica Operativa. 

• Promover el programa social. 

• Registrar las solicitudes que cumplan con la documental requerida en el numeral 8.3.4. 

• Brindar capacitación virtual y/o presencial, así como, acompañar, supervisar y brindar 

asistencia técnica a los beneficiarios. 

• Revisar y asesorar los proyectos y programas de trabajo presentados. 
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• Presentar los proyectos y programas de trabajo viables ante el Comité de Evaluación y 

Asignación de Recursos Económicos (CEAR). 

• Otorgar apoyos económicos dirigidos a la población que cuente con alguna idea de 

proyecto productivo para la generación de autoempleo o con algún proyecto en operación 

para la creación y fortalecimiento de fuentes de empleos, programa de trabajo para la 

producción primaria, proyecto de protección, conservación y restauración del suelo de 

conservación y proyectos de cosecha de agua pluvial y energía solar. 

• Dar acompañamiento y seguimiento virtual y /o presencial a los proyectos y programas de 

trabajo beneficiados. 

• Concluir la recepción de las solicitudes. 

• Recabar la comprobación de los que fueron beneficiados para elaborar su carta finiquito. 

3.1.8. Padrón de Beneficiarios. El 14 de marzo de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico: 

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/desarrolloagropecuario-sustentable, en el que se 

puede consultar y descargar el padrón de beneficiarios del programa social 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

3.2. Información presupuestal 

3.2.1. Clave presupuestaria: 215030S13911111044191177 

3.2.2. Presupuesto aprobado y ejercido del periodo 2018, 2019, 2020 y 2021 por capítulo de gasto:  

El presupuesto aprobado y ejercido para los periodos 2018, 2019, 2020 y 2021; desglosado 

por capítulo de gasto, se presenta a través de la siguiente tabla la cual contiene la evolución 

presupuestal. 

  

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/desarrolloagropecuario-sustentable
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Presupuesto aprobado y ejercido del periodo 2018-2021 por capítulo de gasto 

Ejercicio 2018 2019 2020 2021 

Capítulo 
de 

gasto 
Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido 

1000 - - - - - - - - 

2000 - - - - - - - - 

3000 - - - - - - - - 

4000 - - - - - - 49,260,000.00 49,260,000.00 

Total - - - - - - 49,260,000.00 49,260,000.00 

 

 

3.2.3. Descripción detallada del presupuesto 2021.  

A continuación, se describe la forma en que se ejerció el presupuesto durante la operación del 

programa, desglosado por componente, número de ministraciones durante el ejercicio 2021, dicha 

información fue proporcionada por la Dirección General de Administración de la Alcaldía. 

 

Ejercicio 2021 
Variación del presupuesto por componente 

Componente 
Número de 

beneficiarios 
Número de 

ministraciones 
Monto apoyo 

anual 
Variación neta* 

Variación 
Porcentual* 

Apoyos económicos entregados a 
programas de trabajo, a mujeres y 
hombres, mayores de edad, que se 
interesen y/o realicen actividades 
agropecuarias ubicadas en la Alcaldía de 
Tlalpan 

1,083 1 y 2 $49,260.000.00  $37,260,000.00  311% 

Apoyos económicos para emprender, 
reactivar o continuar proyectos a 
personas físicas y/o grupos solidarios 
que presentan un suministro deficiente 
de agua o energía 

Apoyos económicos entregados para 
emprender, reactivar o continuar 
proyectos productivos a personas físicas 
y morales organizadas en micro, 
pequeñas y medianas empresas, y 
miembros de organizaciones de la 
economía solidaria 

Apoyos económicos entregados a 
ejidatarios, comuneros 
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3.3. Análisis e indicadores 

3.3.1. Principales indicadores de la problemática pública que atiende el programa.  

En este apartado se integran los principales indicadores de cumplimiento de metas 

asociadas a los objetivos del programa, estos indicadores de fin y propósito son los que se incluyen 

en la matriz de resultados, contenida en las reglas de operación. El indicador de fin describe el 

objetivo al cual contribuye el programa en términos de solución del problema público identificado, 

bajo este concepto la contribución del programa para la solución de un problema o la consecución 

de un objetivo estratégico se refleja en las variaciones de dicho indicador. 

3.3.2. Indicador de Fin.  

3.3.2.1. Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de la población dedicada a 

actividades productivas, conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía 

de Tlalpan beneficiadas. 

3.3.2.2. Descripción: Mide el número de solicitudes de la población dedicada a actividades 

productivas conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan 

programadas respecto al número de solicitudes de la población dedicada a actividades 

productivas conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan 

ingresadas 

3.3.2.3. Método de cálculo: (Número de solicitudes de la población dedicada a actividades 

productivas conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan 

programadas / Número de solicitudes de la población dedicada a actividades productivas 

conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan ingresadas) 

*100 

3.3.2.4. Frecuencia de Medición: Anual  

3.3.2.5. Sentido del indicador: Sin datos  

3.3.2.6. Línea Base: Sin datos  

3.3.2.7. Año de Línea Base: Sin datos  

3.3.2.8. Resultado del indicador 2021: 

 

Ejercicio 2018 2019 2020 2021 

Resultado del 
Indicador 

- - - 
Sin 

información 
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3.3.3. Indicador de Propósito.  

3.3.3.1. Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos productivos y/o de conservación 

del medio ambiente y ecotecnologías, dedicada a estas actividades en la Alcaldía de 

Tlalpan que reciben apoyos económicos. 

3.3.3.2. Descripción: Mide el número de proyectos de la población dedicada a actividades 

productivas, de conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan 

que reciben apoyos económicos respecto al número de proyectos de la población dedicada 

a actividades productivas y/o de conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la 

Alcaldía de Tlalpan programados 

3.3.3.3. Método de cálculo: (Número de proyectos de la población dedicada a actividades 

productivas, de conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan 

que reciben apoyos económicos / Número de proyectos de la población dedicada a 

actividades productivas y/o de conservación del medio ambiente y ecotecnologías de la 

Alcaldía de Tlalpan programados) *100 

3.3.3.4. Frecuencia de Medición: Anual 

3.3.3.5. Sentido del indicador: Sin datos  

3.3.3.6. Línea Base: Sin datos 

3.3.3.7. Año de Línea Base: Sin datos 

3.3.3.8. Resultado del indicador 2021: 

 
Ejercicio 2018 2019 2020 2021 

Resultado del 
Indicador 

- - - 
Sin 

información 

 

3.3.4. Metas físicas.  

A continuación, se presenta la información referente al ejercicio 2021, que describe el 

número de servicios programados y ejecutados durante la implementación del programa de forma 

anual. Los montos se refieren al presupuesto anual ejercido en entrega de apoyos para las personas 

beneficiarias y personas facilitadoras de servicios. 
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2021. Metas físicas. Número de servicios proyectados por tipo de beneficiario 

Nombre de la Acción Tipo de persona 
Número de 

ministraciones 
Número de 

beneficiarios 

Presupuesto total 
por tipo de persona 

beneficiaria 

Acción 1. Producción agropecuaria 

Personas beneficiarias 

1 448 $10,422,000.00 

Acción 2. Ecotecnologías: 2 100 $6,282,000.00 

Acción 3. Economía sustentable: 1 418 $15,140,000.00 

Acción 4. Manejo de recursos 
naturales 

2 35 $10,602,000.00 

Total, personas beneficiarias 2021 1,001 $42,446,000.00 

Acción 1. Producción agropecuaria 

Facilitadoras de servicios, 
Coordinador 

12 1 $198,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Supervisores 

12 9 $1,080,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Escuela Campesina 

2 1 $300,000.00 

Acción 2. Ecotecnologías: 

Facilitadoras de servicios, 
Coordinador 

12 1 $198,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Supervisores 

12 10 $100,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Centro de Ecotecnología 

4 5 $320,000.00 

Acción 3. Economías sustentables: 

Facilitadoras de servicios, 
Coordinador 

12 1 $198,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Subcoordinadores 

12 2 $312,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Supervisores 

12 8 $960,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Escuela de Economía 
Solidaria 

2 3 $300,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Escuela de Economía 
Solidaria 

2 4 $200,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Escuela de Economía 
Solidaria 

2 2 $150,000.00 

Acción 4. Manejo de recursos 
naturales 

Facilitadoras de servicios, 
Coordinador 

12 1 $198,000.00 

Facilitadoras de servicios, 
Supervisores 

12 10 $1,200,000.00 

Total, personas facilitadoras de servicios 2021 58 $5,714,000.00 
     

Total, año 2021 1,059 $48,160,000.00 
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Respecto del análisis de evolución de la cobertura se presenta la comparación de la 

población registrada en el padrón de beneficiarios respecto de la población que sufre el problema 

o la necesidad social que atiende el programa de acuerdo con las reglas de operación.  

 
Análisis y evolución de cobertura 

Población 
2018 2019 2020 2021 

Facilitadores Beneficiarios Facilitadores Beneficiarios Facilitadores Beneficiarios Facilitadores Beneficiarios 

Población 
que atiende 
el programa 
(ROP) 

- - - - - - 58 1,001 

Beneficiaria 
registrada 
en el 
padrón  

- - - - - - 69 1,014 

Evolución       
Excedió lo 

programado 
Excedió lo 

programado 

* El número de facilitadores excedió lo programado debido a altas y bajas de beneficiarios facilitadores y no a un aumento en e l presupuesto 

para este concepto 

3.5.1. Análisis del padrón de beneficiarios.  

a) Distribución por sexo: del total de personas beneficiarias, 540 fueron mujeres, 433 

hombres y 41 personas morales y/o asociaciones civiles; por su parte, las personas 

facilitadoras se dividieron en 33 mujeres, 31 hombres y 5 personas morales y/o asociaciones 

civiles. 

b) Distribución por tipo de personas beneficiarias: del total de personas beneficiarias, 1,014 

corresponden a beneficiarios directos y 69 a personas facilitadoras. 
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Distribución por tipo de personas beneficiarias y por sexo 

Tipo de 
beneficiario 

Beneficiario Facilitador Total 

Femenino 540 33 573 

Masculino 433 31 464 

No aplica 41 5 46 

Total 1,014 69 1,083 

 

c) Distribución por territorio (alcaldía y colonia): de las 1,014 personas beneficiarias del 

programa, 998 tienen su residencia en la Alcaldía Tlalpan, lo que representa el 98% del total 

de esta población. Por contraste, sólo 28 de 69 Facilitadores de servicios viven dentro de 

esta demarcación.  

Las comunidades de la alcaldía mayormente beneficiadas fueron los pueblos rurales o que 

colindan con suelo de conservación, representadas en un 69% del total de los apoyos 

unitarios brindados por el programa. 

  



 

 

14 

 

 

 

 



 

 

15 

Distribución por alcaldía de residencia 

Demarcación Beneficiario Facilitador Total 

Tlalpan 998 28 1026 

Coyoacán 5 11 16 

Xochimilco 5 5 10 

Iztapalapa 1 7 8 

Edomex   5 5 

Benito Juárez   3 3 

Cuauhtémoc 1 1 2 

Tláhuac 1 1 2 

Azcapotzalco   2 2 

Gustavo A. Madero   2 2 

Miguel Hidalgo   2 2 

Magdalena Contreras 2   2 

Álvaro Obregón   1 1 

Cuajimalpa De Morelos   1 1 

Iztacalco 1   1 

Total 1,014 69 1,083 

 

Beneficiario por Colonia, Pueblo y Barrio de la Alcaldía Tlalpan 

Colonias Beneficiario Pueblos Beneficiario 

Miguel Hidalgo 20 San Miguel Topilejo (Pblo) 299 

Mesa los Hornos, Texcaltenco 14 Parres el Guarda (Pblo) 96 

Chichicaspatl 11 San Miguel Xicalco (Pblo) 72 

Tlalcolígia 10 Santo Tomás Ajusco (Pblo) 71 

La Primavera 9 San Andrés Totoltepec (Pblo) 67 

Lomas de Padierna II 9 La Magdalena Petlacalco (Pblo) 53 

Isidro Fabela 8 San Miguel Ajusco (Pblo) 43 

Tlalpan Centro 8 San Pedro Mártir (Pblo) 18 

Toriello Guerra 8 Santa Úrsula Xitla 7 

Pedregal de San Nicolás 4a Secc I 8 Chimalcoyoc 6 

Bosques del Pedregal 7 Niño Jesús (Barr) 2 

2 de Octubre 6 El Calvario Camisetas 1 

Miguel Hidalgo 3a Secc 6 La Lonja 1 

Ejidos de San Pedro Mártir 6 La Fama 1 

Arboledas del Sur 5 Rómulo Sánchez-San Fernando  
1 

Lomas de Cuilotepec 5 (Barr)-Peña Pobre 

Mirador 1a Secc 5 San Pedro Apóstol (Barr) 1 

Tepetongo 5 Total 739 

Otras colonias 109   

Total 259   
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Facilitador por Colonia, Pueblo y Barrio de la Alcaldía Tlalpan 

Colonias Facilitador Pueblos y Barrios Facilitador 

Lomas de Padierna II 4 Santo Tomás Ajusco (Pblo) 3 

Bosques del Pedregal 1 Chimalcoyoc 2 

Ex Hacienda San Juan de Dios 1 San Pedro Mártir (Pblo) 2 

Los Encinos 1 La Magdalena Petlacalco (Pblo) 1 

Los Volcanes 1 San Miguel Ajusco (Pblo) 1 

Miguel Hidalgo 1 San Andrés Totoltepec (Pblo) 1 

Miguel Hidalgo 3a Secc 1 Total 10 

Mirador 1a Secc 1   

Narciso Mendoza‐Villa Coapa Super 
Manzana 1 (U Hab) 

1 
  

Nueva Oriental Coapa‐Ex Hacienda Coapa 1   

Tlalpan Centro 1   

Valle de Tepepan 1   

Tlalcolígia 1   

Ejidos de San Pedro Mártir 1   

Pedregal de Santa Úrsula Xitla 1   

Total 18   

 

d) Distribución por nivel de escolaridad: Se observa que de los beneficiarios el 30% tiene 

estudios máximos a nivel Secundaria, el 23% a nivel medio superior, en tanto que el 20% 

han alcanzado estudios a nivel superior o profesional. El 90% de los facilitadores tiene 

estudios a nivel superior o profesional. 
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Nivel Máximo de Estudios 

 Nivel máximo de estudios 
Beneficiario Facilitador 

 Total 
Masculino Femenino 

No 
Aplica 

Masculino Femenino 
No 

Aplica 

Sin estudios  5 8     13 

Educación Primaria 83 85     168 

Educación Secundaria 138 162     300 

Nivel Medio Superior 106 123  3 3  235 

Nivel Superior o Profesional 76 127  28 30  261 

No aplica   41   5 46 

Sin dato 25 35     60 

Total 433 540 41 31 33 5 1,083 
*Nota: NO APLICA se utiliza para describir personas morales y asociaciones civiles. 

 

e) Distribución por ocupación o tipo de ocupación: El perfil de los beneficiarios que se adapta 

al programa por mucho es el de trabajador por cuenta propia, siendo que esta población 

representa el 70% del total del padrón. 
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Tipo de ocupación por beneficiario 

Ocupación Beneficiario 

Trabajador por cuenta propia 710 

Realiza los quehaceres de su hogar 89 

Sin dato 46 

No aplica 41 

Empleado 38 

Profesionistas varios 26 

Otras ocupaciones 19 

Patrón o empleador 17 

Estudiante 14 

No tiene empleo, pero se dedica a reparar o dar 
mantenimiento a la vivienda, muebles, aparatos 
electrodomésticos o vehículos 

14 

Total 1014 

 

Tipo de ocupación por facilitador 

Ocupación Facilitador 

No aplica 5 

Presta servicios gratuitos y 
voluntarios a su comunidad 

64 

Total 69 
*Nota: NO APLICA se utiliza para describir personas morales y asociaciones civiles. 
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f) Distribución por grupos de edad: la población beneficiaria más representativa del 

programa se divide casi por igual entre los deciles de los años 30, 40 y 50, siendo el 67% del 

total, mientras que el 11% son personas de entre 60 años. Del total del padrón de 

beneficiarios, el 55% son mujeres.  

En el caso de los facilitadores, la población más representativa se encuentra casi por igual 

en los deciles de los 20 y 30 años, con un total del 80% de esta población. 
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Distribución por edad y sexo de personas beneficiarias 

  Beneficiario Facilitador   

Grupo etario Masculino Femenino Masculino Femenino Total 

15 - 19 7 5     12 

20 - 24 25 25 1 1 52 

25 - 29 42 51 7 16 116 

30 - 34 46 64 8 7 125 

35 - 39 46 70 6 5 127 

40 - 44 53 56 1 1 111 

45 - 49 46 70 4   120 

50 - 54 44 76 1 2 123 

55 - 59 40 45 2   87 

60 - 64 28 30 1 1 60 

65 - 69 24 27     51 

70 - 74 19 12     31 

75 - 79 9 5     14 

80 - 84 3 3     6 

85 y mas 1 1     2 

No aplica 41   5   46 

Total 474 540 36 33 1083 
*Nota: NO APLICA se utiliza para describir personas morales y asociaciones civiles. 
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4. Módulo de análisis cualitativo 

De acuerdo con la metodología de evaluación, la aplicación de los cuestionarios a los tres tipos de 

personas: directivas, operativas y de sus respectivas áreas de planeación del programa Apoyo al 

desarrollo agropecuario y sustentable. En el análisis de los cuestionarios, se encontraron puntos de 

convergencia importantes, que a continuación se resaltan: 

1. Los componentes del programa no atienden a la misma población objetivo. El diseño del 

programa hace que la operación se desarrolle como si se tratara de varios programas 

operando bajo el mismo nombre. 

2. En lo que se refiere al uso de plataformas y mecanismos para la incorporación de personas 

beneficiarias y personas facilitadoras, se identificó la necesidad de contar con un sistema 

que permita dar seguimiento desde la solicitud de ingreso al programa, hasta la 

concentración de información para la publicación del padrón de personas beneficiarias. Su 

ausencia, ha significado errores en captura de los datos de las personas beneficiarias. 

3. Se requiere la adecuación de los indicadores en la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR), sobre todo los que corresponden a Fin y Propósito, ya que están planteados como 

cuatro indicadores para cada acción, con un método de cálculo que no corresponde al nivel 

MIR en el que se encuentran. 

4. De igual forma, se identificó que el programa sí cuenta con una encuesta de satisfacción, 

pero se requiere que la batería de preguntas ahonde en la satisfacción de los bienes y 

servicios, dado que como está planteada la encuesta se enfoca más en el trato recibido. 

 

5. Módulo de satisfacción de personas beneficiarias y usuarias 

De acuerdo con la información proporcionada por las áreas responsables de la implementación del 

programa se identificó que el programa sí cuenta con una encuesta de satisfacción, pero se requiere 

que la batería de preguntas ahonde en la satisfacción de los bienes y servicios, dado que como está 

planteada se enfoca más en el trato recibido. 
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6. Hallazgos y sugerencias de mejora. 

Matriz de hallazgos y sugerencias de mejora 

Categorías Áreas de mejora Propuestas de mejora 
Unidad responsable 

del cumplimiento 

Plazo de 
cumplimi

ento 

Medio de 
verificación del 
cumplimiento 

1. Diagnóstico y 
planeación 

1.1. Los componentes del 
programa no atienden a la 
misma población objetivo. 

1.1. Rediseñar el programa 
para que exista una mejor 
correlación entre sus 
componentes y su 
población objetivo. 

Alcaldía Tlalpan: 
Dirección General de 
Media Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento Económico. 

Ejercicio 
2022 

1.1. Reglas de 
Operación del 
Programa Social. 

2. Operación, 
producción y 
entrega de 
transferencias, 
bienes y servicios 

2.1. Necesidad de un 
sistema que sirva desde la 
postulación hasta la 
obtención de la 
información del padrón de 
personas beneficiarias.  

2.1. Implementación de un 
sistema informático para 
sistematizar el padrón de 
personas beneficiarias.  

Alcaldía Tlalpan: 
Dirección General de 
Media Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento Económico; 
Dirección de 
Modernización 
Administrativa y 
TIC's  

Ejercicio 
2022 

2.1. Plataforma o 
sistema 
informático para la 
implementación de 
programas. 

3. Cobertura, 
metas, montos y/o 
presupuesto 

Ninguna. No aplica. No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

4. Seguimiento y 
monitoreo de las 
actividades 

4.1. Los indicadores de Fin 
y de Propósito no se 
apegan a la Metodología 
del Marco Lógico. 

4.1. Generar fichas de 
indicadores acordes con 
las adecuaciones 
requeridas desde la MIR 
del programa, con énfasis 
en los indicadores de Fin y 
de Propósito. 

Alcaldía Tlalpan: 
Dirección General de 
Media Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento Económico. 

Ejercicio 
2022 

4.1. MIR del 
programa y fichas 
de los indicadores. 

5. Satisfacción de 
personas usuarias 
y beneficiarias 

5.1. Las encuestas de 
satisfacción no ahondan 
en la satisfacción referente 
a los bienes y servicios 
entregados por el 
programa. 

5.1. Instrumentar 
mecanismos para conocer 
la satisfacción referente a 
los bienes y servicios 
entregados por el 
programa a las personas 
beneficiarias. 

Alcaldía Tlalpan: 
Dirección General de 
Media Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento Económico. 

Ejercicio 
2022 

5.1. Encuestas de 
satisfacción y 
medición de 
resultados 

6. Resultados del 
programa 

 Ninguna. 
No aplica. No aplica. No 

aplica. 
No aplica. 

 

7. Anexos 

A) Oficios 

B) Cuestionarios respondidos 

 


















































































































































