
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE OCTUBRE DE 2010 
 

DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 
FRANCISCO GARCÍA FLORES, JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, 
FRACCIÓN III, 87, 104, 112 PÁRRAFO II Y 117 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 3 
FRACCIÓN III, 10 FRACCIÓN XII, 37, 38 Y 39 FRACCIÓN XLIV, XLV Y LXXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 96, 97 Y 101 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL; 61 Y 62 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO 
FEDERAL; 42 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 120, 122 BIS FRACCIÓN XII 
INCISO F, 123 FRACCIÓN XII, 175 FRACCIONES III, IV, VII, VIII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. EMITO EL SIGUIENTE: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS EVALUACIONES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL 

EJERCICIO 2009. 
 

Evaluación de Programas Sociales 2009 
Nombre Arturo García Lara 
Área a su cargo Unidad Departamental de Vinculación y Desarrollo Agroindustrial 
Nombre del Programa Programa de Desarrollo Sectorial PRODESEC 2009 
Sector al que va dirigido el 
Programa 

Sectores primarios: artesanos, invernaderos, apicultores, temascaleros, cunicultores, agrícolas, 
ganaderos, frutícolas, turísticos, amaranteros, productores de mole, nopalero y todo aquel que se 
constituya como sector productivo. 

¿El Programa apoya a estas 
zonas en que porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

 

Alta 
Marginación 

20% 

Baja 
marginación 

40% 

Media 
marginación 

40% 

Muy baja 
marginación 

El apoyo del Programa es en:  Efectivo Especie 
El apoyo es: Financiamiento  Fondo perdido Asesoría y 

gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la problemática a 
atender con este Programa? 

Los diferentes Sectores Económicos han presentado un rezago en las formas de producción, así 
como en la presentación de productos y su comercialización, es por ello que se propone 
incrementar el desarrollo de cada uno de estos Sectores, mediante la rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura equipamiento y mantenimiento de instalaciones, adquisición de 
insumos o implementos de trabajo, capacitación y pago de asistencia técnica y constitución legal. 

¿Qué mecanismos se usaron 
para identificar dicha 
problemática? 

Se realizaron estudios de validación socioeconómica y se hicieron visita a las unidades 
productivas para determinar si cumple con la reglas de operación publicadas en la gaceta del 
Distrito Federal el día 10 de febrero de 2009 

¿Se cuenta con documentación 
que avale dicha problemática? 

Si 

¿Qué tipo de documentos? Se cuenta con los estudios de validación socioeconómica y cedulas de supervisión 

¿Cómo ayudará el Programa a 
solventar la problemática? 

El programa permite capitalizar al productor para la adquisición de tecnologías que le permitirán 
optimizar su desempeño en la actividad que realice. 

¿Los beneficios se han visto 
reflejados en el sector donde se 
ha aplicado dicho Programa? 

Los beneficiados se ven reflejados en las mejoras que existen en cada unidad productiva y en el 
incremento de productividad generando autoempleo y nuevos empleos. 

¿De qué forma ha impactado el 
Programa a los beneficiarios? 

Incrementaron sus utilidades en un 15% mejorado sustancialmente sus unidades productivas y 
mejorando con esto su calidad de vida 

¿Cuáles son los derechos 
sociales que se garantizan con 
el Programa? 

El derecho al autoempleo y un salario justo. 

¿Cómo contribuye el Programa 
a los objetivos estratégicos del 
Programa General de Desarrollo 
del DF 2007-2010? 

El programa esta apegado a la economía competitiva e incluyente y tiene por objetivo; 
implementar una política económica y social, que permite fortalecer la preservación del suelo de 
conservación a través del desarrollo agropecuario, agroindustrial y ecoturistico, promoviendo el 
desarrollo sostenible por medio de la capacitación, organización, capitalización y formación de 
los diferentes sectores productivos, acciones que estarán encaminadas a fomentar nuevas 
técnicas de producción, industrialización y comercialización de los diferentes productos que se 
procesan al interior de la demarcación. 

¿Cómo contribuye el Programa 
a los objetivos estratégicos del 
Programa de Desarrollo Social 
del DF 2007 – 2010? 

Promoviendo la equidad con la finalidad de abatir la desigualdad y de lograr un desarrollo pleno 
para ello no se ha establecido ninguna restricción a los sectores que participaron en los 
proyectos e incluso el 60% de beneficiarios fueron mujeres emprendedoras que desean 
incorporarse a la población económica activa. 

 
¿Cómo contribuye el Programa 
a los objetivos estratégicos de 
los compromisos de Gobierno 
de la Administración en 
funciones? 

Mediante la sustentabilidad a las  actividades agropecuarias de forma sostenida, es así que el 
programa que tiene como eje rector fortalecer a los diversos sectores a través de estrategias 
para un desarrollo sostenido sustentable con sentido, social y equidad de genero así como 
consolidarlos para que puedan entrar en la transformación de sus productos 



Sobre el diseño del Programa 
¿Por qué cree que el Programa 
constituye una respuesta 
adecuada a la problemática? 

Toda vez que es el primer y único programa que se interesa de forma decidida en el desarrollo 
de los diversos sectores económicos dentro de la delegación generando de esta manera una 
mejor condiciones al interior de la misma. 

¿Cuál es el objetivo general del 
Programa? 

Fomentar el desarrollo económico de los diferentes sectores productivos que residan y 
produzcan al interior de Milpa Alta, a través del otorgamiento de apoyos económicos 
encaminados a la implementación de proyectos productivos de inversión para los diferentes 
sectores económicos, acciones que permitan asegurar la conservación y reactivación de la 
vocación productiva del suelo de conservación, así como el fortalecimiento de los sectores 
agroindustriales y de servicio 

¿Qué estrategias existen para 
llevar a cabo el Programa? 

Se otorgan los apoyos económicos a través de un comité interno de aprobación y asignación de 
recursos, mismos que determinan la procedencia del apoyo de conformidad a los requisitos 
plasmados den la convocatoria y en atención a los mecanismos de selección. 

¿Cuáles son las metas a 
cumplirse? 

25 proyectos, las cuales se cumplieron con un monto de $1,291,948.60 pesos. 

¿Existe algún mecanismo de 
verificación del Programa? 

Las Reglas de Operación contemplan mecanismos de control y supervisión para la verificación 
del Programa como son cedulas de diagnostico y cedulas de supervisión. 

¿Existe algún mecanismo para 
comprobar la incidencia del 
Programa sobre la 
problemática? 

Las Reglas de Operación contemplan mecanismos de control y supervisón para verificación del 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué documentos son 
obligatorios para el solicitante? 

1. Sujetarse a las fechas establecidas en la convocatoria. 
2. Ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) solicitud de apoyo firmada 

por la mesa directiva del sector y de sus integrantes, anexando también el expediente 
integrado por los siguientes documentos: 

3. Estar conformado como Grupo de Trabajo o cualquier otra figura asociativa (mínimo 8 
integrantes). 

4. Copia del Acta Constitutiva del Sector. 
5. Copia del Acta de Asamblea, en la que se decide a participar en el programa 
6. Copia de la Credencial de Elector de cada uno de los miembros del Sector. 
7. Copia de Comprobante de Domicilio, máximo con tres meses de anterioridad, de cada uno 

de los miembros 
8. Croquis de localización del ó las instalaciones donde se va a realizar el proyecto. 
 
9. Copia del documento que ampare la posesión pacifica del ó los predios a beneficiar. 
10. Diseño del proyecto. 
11. Copia del documento de apertura de cuenta bancaria mancomunada (una ves aprobado el 

proyecto).  
12. En caso de haber tenido proyecto apoyado por otras instituciones presentar: 

a) Carta Finiquito ó 
13. b) Carta Compromiso de no haber recibido ningún apoyo por otra institución. 

¿Los documentos relacionan al 
solicitante con la problemática a 
atender por el Programa? 

Sí, dentro del proyecto se reseña el estado actual del grupo donde manifiestan sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas, los activos productivos con los que cuentan y la 
capacitación, dominio y experiencia en el sector. 

¿Los mecanismos y estrategias 
implementados en el Programa, 
son suficientes para alcanzar 
los objetivos? 

Sí. Ya que los grupos apoyados durante el 2009 finiquitaron adecuadamente en tiempo y forma. 

¿Existe participación ciudadana 
para llevar a cabo el Programa? 

Sí, Toda vez que para participar en el programa son los productores quienes se organizan y 
constituyen, así como plantean y definen su problemática. 

¿Cómo se determina la 
participación ciudadana? 

Cada sector conforma una mesa directiva conformada por un presidente, un secretario, y un 
tesorero, mediante acta constitutiva, en la cual se señala la función de cada uno de estos 
integrantes. Los demás integrantes participan en la recolección de documentos, en el capital 
social que se plasma en el proyecto, en la organización, elaboración y constitución de la acta de 
asamblea y constitutiva, en el diseño de proyectos, acuerdo de montos sobre las cotizaciones y 
conceptos requeridos, en la firma de convenios, en la compra de activos, en las supervisiones 
realizadas a las unidades productivas y firma de finiquitos. 

De existir participación 
ciudadana, ¿en qué ciclos del 
Programa inciden? 

Dentro de la ejecución del programa hay una participación activa de los grupos de trabajo en la 
etapa de supervisión de las unidades productivas. 

Operación 
Cuantifique un aprox.  de los 
recursos humanos empleados 
en el Programa 

De forma directa dentro de la unidad técnico operativo 6 personas que son las encargada desde 
la evaluación hasta la supervisión física de las unidades de producción. 

¿Son suficientes para alcanzar 
los objetivos? 

SÍ. 

¿El Programa requiere técnicos 
capacitados? 

Si, principalmente en el manejo del GPS, paquetería de office, conocimientos en agronomía, 
ganadería y turismo 

¿Cuenta con los suficientes No, seria optimo contar con un ingeniero agrónomo. 



técnicos capacitados para 
alcanzar los objetivos? 
¿Cuenta con los suficientes 
recursos materiales para lograr 
los objetivos? 

No, se requieren: nuevas computadoras, papelería, un sistema GPS y cámara fotográfica. 

Con los recursos financieros 
disponibles para el Programa, 
¿que porcentaje de la 
problemática se solventa aprox? 

0% 10% 20% 30%  
 
X 

40% 50% 60% 70% 80 % 
 
 

90% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describa el plan maestro para 
instrumentar el Programa a 
corto, mediano y largo plazo 

 
Implementar una política económica y social encaminada a fortalecer la preservación del suelo 
de conservación a través del desarrollo agroindustrial. Promover el desarrollo sostenible por 
medio de la capitalización, capacitación, organización y formación de los diferentes sectores 
productivos; fomentar nueves técnicas de producción, industrialización y comercialización, que 
permitan un mayor ingreso económico, siempre respetando el medio ambiente; mejorar las 
condiciones socioeconómicas del sector primario mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos; permitir la mezcla de recursos económicos o en especie de otras instituciones 
gubernamentales, que permitan el desarrollo de los proyectos; impulsar y orientar diversos 
programas a los sectores marginados de la región, buscando siempre beneficiar de forma 
equitativa e incluyente  a la sociedad milpaltense; incrementar el desarrollo turístico mediante la 
conservación, difusión, capacitación y acondicionamiento de los diferentes espacios de interés 
cultural y recreativo; garantizar el desarrollo económico del sector empresarial a través de la 
vinculación con las diferentes instituciones publicas y privadas en busca de canales de 
comercialización y de financiamiento; y promocionar las diferentes actividades productivas de la 
región a través de espacios gubernamentales y no gubernamentales. A través de los comités de 
fomento económico. 

¿El Programa se aplica según 
como se diseñó? 

Si, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación y los mecanismos de control.  

En caso contrario, ¿hay alguna 
falla en su diseño? 

Cualquier falla u omisión es resuelta por el comité de aprobación y asignación de recursos del 
programa de desarrollo sectorial (PRODESEC) 

¿El Programa cumple con la 
normativa legal establecida? 

Si, se apega a lo establecido en las Reglas de Operación y a la Convocatoria, ambos 
documentos con fundamento legal. 

¿El Programa permite 
supervisar avances en la 
aplicación de los recursos? 

SÍ. Se pueden supervisar las unidades productivas en dos tiempos, antes de la entrega de 
recursos y después de la adquisición de activos. 

¿Se comprueban los gastos a 
los beneficiarios? 

Mediante la entrega de facturas, notas de mostrador o remisión  las cuales se verifican en el 
portal electrónico del SAT y por fotografías que se levantan al momento de la supervisión de los 
activos adquiridos 

¿Considera necesaria una 
ampliación del Programa para 
cubrir todos los objetivos? 

Si, Derivado de la demanda existente por parte de los grupos que quedan fuera del programa es 
necesaria una mayor inversión. 

¿En qué aspecto considera esa 
ampliación? 

Destinar mayores recursos para al menos poder atender 30 proyectos con una mayor inversión. 

¿Cómo determina el avance del 
Programa en su elaboración, 
seguimiento y depuración del 
padrón de beneficiarios? 

Tratándose de un programa de relativa nueva creación a existido un significativo avance 
considerando que en 2008 solo se apoyaron 8 proyectos; concerniente a la depuración de 
padrones se tienen actualizados y están publicados conforme a la ley de transparencia y a la ley 
de desarrollo social art. 47. 

¿Qué mecanismos usa para 
medir y valorar los resultados 
alcanzados por el Programa? 

Formula de evaluación. 
Resultado de evaluación = (acciones al año / acciones programada) (100)  

De existir alguna inconsistencia, 
¿qué propondría para corregir o 
modificar del Programa para su 
correcto funcionamiento? 

Crear un diagnostico para detectar el por que se dio la inconsistencia y reforzar con mayores 
controles y filtros en el desarrollo del programa, con un taller de comprobación de gastos, 
derivado del mal llenado de facturas, notas de mostrador y remisión. 

Evaluabilidad 
¿Los resultados del Programa 
son verificables? 

Sí, es posible realizar visitas de corroboración a las unidades productivas. 

¿Considera creíble o fiable la 
verificación? 

Sí, ya que los bienes adquiridos tienen que coincidir con lo señalado en la factura o nota de 
remisión y se levanta archivo fotográfico. 

¿Qué criterios de medición 
cuantitativos se utilizan en la 
evaluación del Programa? 

Todos los bienes adquiridos deben coincidir al 100% con lo solicitado en su pre-acto y con lo 
señalado en el dictamen del comité salvo algunos casos especiales en que el comité solicita el 
cambio de conceptos siempre y cunado estos no rebasen el 30% del proyecto inicial  

¿Existen mecanismos que 
generen, recolecten o registren 
datos para generar información 
sobre indicadores del 
Programa? 

Se tienen graficas que muestran el comportamiento del programa. 

¿Cuáles son esos mecanismos? Las graficas nos señalan proyectos autorizados por comunidad, tipos de proyectos, edades, 
sexo, monto recibido por comunidad, beneficiarios por poblado y evolución del programa con 



respecto al 2008, al igual que base de datos de cada proyecto. 
¿Se verifica claramente esa 
información con los objetivos 
del Programa? 

Sí, al finalizar se elaboran finiquitos para verificar el cierre del Programa. Además la supervisión 
de activos adquiridos y generación de empleos directos e indirectos. 

¿Los indicadores establecidos 
son suficientes para medir los 
objetivos, estrategias, 
resultados y efectos directos del 
Programa? 

Sí, ya que los resultados se reflejan en la derrama económica de la región y el crecimiento en la 
producción del proyecto. 

En caso contrario, ¿Qué 
indicadores harían falta? 

Se requiere de un seguimiento para determinar el incremento de producción en las unidades 
productivas. 

¿La información recabada se 
puede usar para el seguimiento 
del Programa? 

Si. 

¿Existe algún plan de 
seguimiento y evaluación que 
incluya la divulgación de 
información a los involucrados? 

Sí, los resultados del Programa son publicados en la página de la Delegación Milpa Alta en el 
sitio de INFOMEX, de fácil acceso para toda la población, incluso para los involucrados. 

¿Existe algún mecanismo por el 
cual los involucrados, 
incluyendo beneficiarios, 
participen en el seguimiento y la 
evaluación? 

Todos los beneficiarios participan activamente en la supervisiones que se llevan a cabo por parte 
de la unidad técnico operativa durante un año tiempo que dura el programa, después de esa 
fecha se carece de un seguimiento. 

¿Existe información 
complementaria para evaluar el 
Programa? 

Siendo un programa relativa mente nuevo solo se cuenta con archivos del 2008. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que puedan 
realizar la evaluación? 

No 

¿Existe disponibilidad de tiempo 
para realizar la evaluación? 

Existe la mejor disposición siempre y cuando se ajusten a la agenda del día. 

De ser así, que tiempo se tiene 
establecido para llevarla a 
cabo? 

El que sea neceario para presentar una Evaluación confiable.  

 
Evaluación de Programas Sociales 2009 

Nombre Javier Frías Moreno  
Área a su cargo Unidad departamental de Promoción Turística   
Nombre del Programa Programa de Desarrollo Turístico 2009 
Sector al que va dirigido el 
Programa 

Artesanos, Productores, Ganaderos y Muestras Gastronómicas  

¿El Programa apoya a estas 
zonas en que porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

 

Alta 
Marginación 

 

Baja 
marginación 

50% 

Media 
marginación 

50% 

Muy baja marginación 

El apoyo del Programa es en:  Efectivo Especie  
El apoyo es: Financiamiento  Fondo perdido Asesoría y gestión  

Diagnóstico 
¿Cuál es la problemática a 
atender con este Programa? 

Reactivar e impulsar la actividad económica de los productores en la Delegación Milpa Alta 
mediante acciones de organización y comercialización, tomando en cuenta como principal 
referencia el entorno natural, los usos y costumbres de las comunidades. 

¿Qué mecanismos se usaron 
para identificar dicha 
problemática? 

El Programa dio inicio a partir del 2007, en el cual derivado de una demanda social de productores  
y artesanos por que solicitaron el apoyo para la realización de sus ferias exposiciones que por 
costumbre se llevan a cabo en la Demarcación. 

¿Se cuenta con 
documentación que avale 
dicha problemática? 

A partir del inicio del programa se realizo un padrón de artesanos y productores. 

¿Qué tipo de documentos? Padrón de productores en donde se puntualiza el ramo y los datos de cada persona para su fácil 
localización.  

¿Cómo ayudará el Programa a 
solventar la problemática? 

A través del otorgamiento de apoyo con la infraestructura logística, elencos culturales, 
Insumos para el ganado, herramienta para los participantes, servicios y vinculación con las 
diferentes dependencias. 

¿Los beneficios se han visto 
reflejados en el sector donde 
se ha aplicado dicho 
Programa? 

Si toda vez que ofertan y  comercializan sus diferentes Productos. 

¿De qué forma ha impactado 
el Programa a los 
beneficiarios? 

Se ha creado empleo directo e indirecto y fortalecido los usos y costumbres. 
 



¿Cuáles son los derechos 
sociales que se garantizan con 
el Programa? 

El derecho a un empleo y a un salario. 
 

¿Cómo contribuye el 
Programa a los objetivos 
estratégicos del Programa 
General de Desarrollo del DF 
2007-2010? 

Fomentando la actividad económica del sector productivo de la demarcación, enmarcado en el eje 
de la economía competitiva e incluyente. 
 

¿Cómo contribuye el 
Programa a los objetivos 
estratégicos del Programa de 
Desarrollo Social del DF 2007 
– 2010? 

El Programa ha permitido romper con la inequidad de género, al otorgarse los apoyos sin 
distinción de género, cabe mencionar que Milpa Alta es una comunidad originaria que presenta 
altas condiciones de migración, de marginación y pobreza, por lo que es importante el apoyo a la 
mujer campesina. 

 
¿Cómo contribuye el 
Programa a los objetivos 
estratégicos de los 
compromisos de Gobierno de 
la Administración en 
funciones? 

A fortalecer al sector productivo y artesanal para enfrentar las condiciones adversas dentro del 
Distrito Federal llevando a feria y exposiciones productos y artesanías elaboradas en esta 
demarcación.  
 

Sobre el diseño del Programa 
¿Por qué cree que el Programa 
constituye una respuesta 
adecuada a la problemática? 

Toda vez que el  programa esta enfocado a brindar apoyo  al sector artesanal y productivo de la 
Demarcación, se hace posible la difusión de los Productos que se comercializan en la Delegación. 

¿Cuál es el objetivo general 
del Programa? 

Fortalecer la promoción y difusión de la cultura, tradiciones y producción agroindustrial de la 
demarcación, a través de la realización de las ferias en donde se expenden diferentes productos, 
tanto artesanal, como producción primaria. Espacios que dan lugar a la convivencia social en 
donde pueden adquirir diferentes productos. 

¿Qué estrategias existen para 
llevar a cabo el Programa? 

La promoción de vínculos comerciales para los productores agropecuarios y agroindustriales de la 
demarcación se realizará mediante la agrupación y conformación  de figuras asociativas de cada 
uno de los sectores productivos existentes. 

¿Cuáles son las metas a 
cumplirse? 

Lograr que las familias involucradas directamente o indirectamente tengan una vida digna con un 
mejor ingreso económico.  

¿Existe algún mecanismo de 
verificación del Programa? 

La Dirección de Desarrollo Rural y Económico Sustentable envía a un representante para realizar 
la verificación física de las acciones.  

 
 
¿Existe algún mecanismo para 
comprobar la incidencia del 
Programa sobre la 
problemática? 

 
 
Si,  a través de la realización de las ferias y por medio de los verificadores que fueron enviados 
por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable   

¿Qué documentos son 
obligatorios para el 
solicitante? 

1. Ingresar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Solicitud de apoyo firmada por 
el Comité de Feria. 
2. Copia del Acta de Asamblea del Comité de Feria. 
3. Copia de la Credencial de Elector del Comité de Feria, (Presidente, Secretario y Tesorero). 
4. Firma de Convenio de Colaboración. 

¿Los documentos relacionan 
al solicitante con la 
problemática a atender por el 
Programa? 

Sí, dentro de la solicitud se hace reseña de la feria a apoyar y cual es la situación que atraviesan 
por lo que es necesario que se les apoye. 

¿Los mecanismos y 
estrategias implementados en 
el Programa, son suficientes 
para alcanzar los objetivos? 

Sí. 

¿Existe participación 
ciudadana para llevar a cabo el 
Programa? 

Como parte de una política social, la participación ciudadana se da de manera directa ya que ellos 
son quienes gestionan este tipo de apoyos y están al pendiente de su realización. 

¿Cómo se determina la 
participación ciudadana? 

Se conforman mesas directivas por cada población, los cuales son electos en asambleas  donde 
participan los mismos artesanos y productores, asi mismo los comités electos realizan las 
gestiones necesarias.  

De existir participación 
ciudadana, ¿en qué ciclos del 
Programa inciden? 

Al inicio del Programa en la Conformación de las mesas directivas participan durante el desarrollo 
del mismo, en la petición y comprobación de los gastos. 

 
Operación 

Cuantifique un aprox.  de los 
recursos humanos empleados 
en el Programa 

En la operación directa del Programa participan 4 elementos, adicionalmente el personal 
involucrado en la supervisión del evento son otros 6 compañeros. 

¿Son suficientes para alcanzar Si.  



los objetivos? 
¿El Programa requiere 
técnicos capacitados? 

Si. Por lo cual ha sido necesario capacitar al personal que esta participando en el Programa. 

¿Cuenta con los suficientes 
técnicos capacitados para 
alcanzar los objetivos? 

No es suficiente. Se requiere de mayor apoyo para realizar eficientemente los trabajos de control, 
seguimiento y supervisión del Programa. 

¿Cuenta con los suficientes 
recursos materiales para 
lograr los objetivos? 

No, se brindan los apoyos en función de la capacidad. 

Con los recursos financieros 
disponibles para el Programa, 
¿que porcentaje de la 
problemática se solventa 
aprox.? 

0% 10% 20% 
 

X 

30% 
 

 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Describa el plan maestro para 
instrumentar el Programa a 
corto, mediano y largo plazo 

El programa se rige por las Reglas de Operación las cuales están apegadas al Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal. 

¿El Programa se aplica según 
como se diseñó? 

El programa es aplicado de acuerdo a su diseño y se apoyara a los Comités siempre y cuando 
cumplan con los requisitos del mismo.   

En caso contrario, ¿hay 
alguna falla en su diseño? 

Toda sociedad evoluciona y en el mismo sentido su diseño debe ser actualizado y modificado de 
acuerdo a experiencias de los años anteriores. 

¿El Programa cumple con la 
normativa legal establecida? 

Sí, Dentro del marco normativo establecido para el Programa en las Reglas de Operación. 

¿El Programa permite 
supervisar avances en la 
aplicación de los recursos? 

Si, a lo largo del Programa se realizan informes de evaluación de los avances por el área 
responsable del Programa, además se evalúa conjuntamente con cada una de las mesas 
directivas sobre el avance para ir tomando las medidas necesarias para llevar el Programa 
adecuadamente. 

¿Se comprueban los gastos a 
los beneficiarios? 

Una vez que se recibe el apoyo, el Comité debe presentar comprobación por medio de facturas, 
notas de remisión y de mostrador que amparen la compra de insumos agrícola y/o alimento para 
ganado cual sea el caso, así como la entrega del apoyo logístico en las mismas condiciones que 
fue recibido. 

¿Considera necesaria una 
ampliación del Programa para 
cubrir todos los objetivos? 

Para el presente ejercicio se está impulsando la modificación del Programa, sujeta a una 
validación social, dependiendo del resultado de esta se evaluará si es factible una ampliación del 
Programa. 

¿En qué aspecto considera 
esa ampliación? 

Dentro del programa Fomento Turístico  en tu Delegación de esa manera se irían incrementando 
los puntos de venta  

¿Cómo determina el avance 
del Programa en su 
elaboración, seguimiento y 
depuración del padrón de 
beneficiarios? 

Es importante tener una medición del alcance de los apoyos para los Comités de Feria, por lo que 
se agendan constantes reuniones con estos, la participación de los productores corre a cargo de 
los propios.   

¿Qué mecanismos usa para 
medir y valorar los resultados 
alcanzados por el Programa? 

Los cuestionarios que realizan después de cada Feria y/o Muestra.   

 
De existir alguna 
inconsistencia, ¿qué 
propondría para corregir o 
modificar del Programa para 
su correcto funcionamiento? 

Se convoca a una reunión con la mesas directivas y en conjunto se toman a cuerdos para un 
mejor funcionamiento  

Evaluabilidad 
¿Los resultados del Programa 
son verificables? 

Si, derivado de que se cuenta con documentación soporte. 

¿Considera creíble o fiable la 
verificación? 

Sí, 

¿Qué criterios de medición 
cuantitativos se utilizan en la 
evaluación del Programa? 

• EL Recurso Comprometido/El recurso ejercido. 
• Metas Programadas/Metas Alcanzadas. 

¿Existen mecanismos que 
generen, recolecten o 
registren datos para generar 
información sobre indicadores 
del Programa? 

Si, las formulas anteriores son parte de los indicadores que se implementan. 

¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

 
Con la evolución de metas y financiera se puede sacar la variable para conformar un indicador. 
 

¿Se verifica claramente esa 
información con los objetivos 
del Programa? 

Al término del Programa y con los reportes de metas y financieros se verifica si se cumple con los 
objetivos. 



¿Los indicadores establecidos 
son suficientes para medir los 
objetivos, estrategias, 
resultados y efectos directos 
del Programa? 

Si, de acuerdo a los alcances del área operativa.  

En caso contrario, ¿Qué 
indicadores harían falta? 

No es necesario por que los existentes reflejan la eficacia administrativa y financiera. 

¿La información recabada se 
puede usar para el 
seguimiento del Programa? 

 Si, solo estará  sujeta a cambios con base en la disponibilidad de recursos dentro de la 
Subdirección de Desarrollo Económico  y Cooperativo  

¿Existe algún plan de 
seguimiento y evaluación que 
incluya la divulgación de 
información a los 
involucrados? 

Sí, los resultados del Programa son publicados en la página de la Delegación en el sitio de 
INFOMEX, de fácil acceso para toda la población, inclusive para los involucrados. 

¿Existe algún mecanismo por 
el cual los involucrados, 
incluyendo beneficiarios, 
participen en el seguimiento y 
la evaluación? 

Si, los cuestionarios aplicados a los beneficiarios para determinar el ingreso que se genera por 
cada acción. 

¿Existe información 
complementaria para evaluar 
el Programa? 

La información sobre el programa que se tiene de ejercicios anteriores. 

 
¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que puedan 
realizar la evaluación? 

No. 

¿Existe disponibilidad de 
tiempo para realizar la 
evaluación? 

Si, ya que los eventos son de manera periódica.  

De ser así, que tiempo se tiene 
establecido para llevarla a 
cabo? 

El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de programas sociales 2009 

Nombre Antonio Iturbe Pérez 
Dependencia a su 
cargo 

Unidad Departamental de Fomento Agropecuario  

Nombre del programa Fortalecimiento Agrícola 2009 
Sector al que va 
dirigido el programa 

Productores de Nopal 

¿El programa apoya a 
estas zonas en que 
porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

Alta 
marginación 

Baja marginación 
50% 

Media  
marginación 

50% 

Muy baja marginación 

El apoyo del 
programa es en: 

Efectivo                X Especie 

El apoyo es: Financiamiento Fondo perdido  X Asesoría y gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la 
problemática a 
atender con este 
programa? 

Parte de una constante demanda de los productores de nopal es la falta de mejoradores para sus parcelas 
esto se ve reflejado en la baja cantidad de producción, los plantíos de nopal verdura viven 
permanentemente  falta de nutrientes  a demás que son afectados por las condiciones climáticas. Es por 
ello necesario contar con programas orientados a mejorar las condiciones de suelo que permitan optimar e 
incrementar la producción.  
 

¿Qué mecanismos se 
usaron para 
identificar dicha 
problemática? 

A través de la consulta de: 
• Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del INEGI 2007. 
• Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 
Así como la realización de recorridos y encuestas a los productores con el objeto de evaluar la problemática. 

¿Se cuenta con 
documentación que 
avale dicha 
problemática? 

No, por que es información Pública que se puede consultar por medio electrónico. 

¿Qué tipo de 
documentos? 
 

Sólo la consulta de encuestas levantadas por Instituciones reconocidas, así como información de 
Programas del gobierno del Distrito federal. 

¿Cómo ayudará el 
programa a solventar 
la problemática? 

Mediante el otorgamiento de recursos económicos para la compra de insumos (fertilizantes, insecticidas, 
herbicidas  e implementos para mejorar  la producción). 



¿Los beneficios se 
han visto reflejados 
en el sector donde se 
ha aplicado dicho 
programa? 

Si, se ha mantenido la superficie cultivada y la producción es de mayor calidad. 

 
¿De qué forma a 
impactado el 
programa a los 
beneficiarios? 

Con una mejor y mayor producción, incrementando sustancialmente  sus ingresos. 

¿Cuáles son los 
derechos sociales 
que se garantizan 
con el programa? 

• El derecho a un empleo y a un salario. 
• El derecho a un medio  saludable. 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos 
estratégicos del 
Programa General de 
Desarrollo del DF 
2007-2010? 

Con el otorgamiento de este tipo de apoyo se cumple con el objetivo de utilizar los recursos públicos 
destinados al desarrollo rural, la preservación y las actividades del campo, asegurando la sustentabilidad, y 
el mantenimiento del suelo de conservación en su estado natural. 
Evitando la pérdida de suelo de conservación. 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos 
estratégicos del 
Programa de 
Desarrollo Social del 
DF 2007 – 2010? 

Milpa Alta es una comunidad originaria que presenta condiciones de pobreza y que con el programa se 
reducen principalmente en el sector agropecuario. 
 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos 
estratégicos de los 
compromisos de 
Gobierno de la 
Administración en 
funciones? 
 
 
 

Apoyando al productor de bajos recursos económicos para mejorar su nivel de vida, fortaleciendo al sector 
primario, evitando la lotificación de predios con fines de uso habitacional 
 

Sobre el diseño del programa 

 
¿Por qué cree que el 
programa constituye 
una respuesta 
adecuada a la 
problemática? 

 
Por que la presencia de enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus, pueden afectar cualquiera 
de los órganos de las plantas de nopal, las cuales se ven favorecidas por la falta de nutrientes. 
 

¿Cuál es el objetivo 
general del 
programa? 

Fortalecer el sector agrícola a través del otorgamiento de apoyos económicos para la compra de insumos e 
implementos, encaminados al mejoramiento de los cultivos de nopal verdura. 

¿Qué estrategias 
existen para llevar a 
cabo el programa? 

Orientar el manejo sustentable de las tierras de cultivo, que permita asegurar la conservación y continuidad 
de la vocación productiva agrícola de la demarcación, garantizando la rentabilidad de la tierra y el bienestar 
de los productores. 

¿Cuáles son las 
metas a cumplirse? 

Apoyar a 300 productores de la demarcación. 

¿Existe algún 
mecanismo de 
verificación del 
programa? 

A través de supervisiones a las parcelas de los productores 

 
¿Existe algún 
mecanismo para 
comprobar la 
incidencia del 
programa sobre la 
problemática? 

Si, las establecidas en las Reglas de Operación del programa. 
Población demandante/Población beneficiada. 

¿Qué documentos 
son obligatorios para 
el solicitante? 

• Residir en algunas de las unidades territoriales de la Delegación Milpa Alta. 
• Solicitud de inscripción. 
• Copia de la credencial de elector. 



• Copia de comprobante de domicilio. 
• Copia del documento que ampare la posesión pacifica del predio a 
Beneficiar (hasta una hectárea) y solo se apoyara a un productor por parcela. 
• Croquis del predio a beneficiar. 

¿Los documentos 
relacionan al 
solicitante con la 
problemática a 
atender por el 
programa? 

No, ya que estos documentos sólo son para integración de expediente. 

¿Los mecanismos y 
estrategias 
implementados en el 
programa, son 
suficientes para 
alcanzar los 
objetivos? 

Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

¿Existe participación 
ciudadana para llevar 
a cabo el programa? 

Solo a través de la inscripción. 

¿Cómo se determina 
la participación 
ciudadana? 

Cuando el Productor acude a las aéreas respectivas para su inscripción. 

De existir 
participación 
ciudadana, ¿en qué 
ciclos del programa 
inciden? 

En la primera etapa. 

Operación 
Cuantifique un aprox.  
de los recursos 
humanos empleados 
en el programa 

10 personas 

¿Son suficientes para 
alcanzar los 
objetivos? 

Si, derivado de que se emplea el mayor número de personal en la inscripción y entrega delos recursos. 

¿El programa 
requiere técnicos 
capacitados? 

Si, ya que es necesario dar seguimiento al Programa. 

 
¿Cuenta con los 
suficientes técnicos 
capacitados para 
alcanzar los 
objetivos? 

No es necesario contar con 2 técnicos (Agrónomos) 

¿Cuenta con los 
suficientes recursos 
materiales para lograr 
los objetivos? 

Si, la Delegación brinda los suficientes recursos para la formulación de expedientes y entrega del apoyo. 

Con los recursos 
financieros 
disponibles para el 
programa, ¿que 
porcentaje de la 
problemática se 
solventa aprox? 

0% 10% 20% 
 
  X 

30% 
 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Describa el plan 
maestro para 
instrumentar el 
programa a corto, 
mediano y largo 
plazo 

Como parte de los objetivos principales  de este gobierno es fortalecer al sector agrícola, dando seguimiento 
y pronta atención a  los programas enfocados a  la producción agrícola. Como  parte de la necesidad 
prioritaria  es la de impulsar la economía delegacional. 

¿El programa se 
aplica según como se 
diseñó? 

Si, ya que el apoyo se da de manera directa a la persona beneficiada. 

En caso contrario, 
¿hay alguna falla en 
su diseño? 

No, por que se cumple en tiempo y forma con los apoyos. 

¿El programa cumple Si, se apega a lo establecido en las Reglas de Operación y a la Convocatoria, ambos documentos con 



con la normativa 
legal establecida? 

fundamento legal. 

¿El programa permite 
supervisar avances 
en la aplicación de 
los recursos? 

Mediante los informes de avance del programa. 

¿Se comprueban los 
gastos a los 
beneficiarios? 

Si, los productores deben presentar los comprobantes que amparen el monto total de adquisición de 
fertilizantes, herbicidas y/o implementos agrícolas. 

¿Considera necesaria 
una ampliación del 
programa para cubrir 
todos los objetivos? 

Para poder cubrir con un mayor número de beneficiarios, es necesario aplicar más recurso. 

¿En que aspecto 
considera esa 
ampliación? 

Ampliación de recursos financieros que ayuden a mejorar la calidad de la producción de nopal-verdura. 

 
¿Cómo determina el 
avance del programa 
en su elaboración, 
seguimiento y 
depuración del 
padrón de 
beneficiarios? 

Se considera en un primer momento un padrón de personas inscritas, en caso de haber inconsistencias y 
que no sean solventadas por los productores se depura, para que en un informe final quede conformado un 
padrón de beneficiarios, respetando siempre el número de beneficiarios programados. 

¿Qué mecanismos 
usa para medir y 
valorar los resultados 
alcanzados por el 
programa? 

Se implementan indicadores de Eficiencia Presupuestal y de Eficacia Administrativa. 

De existir alguna 
inconsistencia, ¿qué 
propondría para 
corregir o modificar 
del programa para su 
correcto 
funcionamiento? 

El programa funciona de acuerdo a como fue diseñado, por lo que no requiere correcciones. 

Evaluabilidad 
¿Los resultados del 
programa son 
verificables? 

Si, derivado de que se cuenta con documentación soporte y se verifican las parcelas apoyadas. 

¿Considera creíble o 
fiable la verificación? 

Toda documentación se tiene en expedientes por lo que se puede verificar. 

¿Qué criterios de 
medición 
cuantitativos se 
utilizan en la 
evaluación del 
programa? 

• EL Recurso Comprometido/El recurso ejercido 
•  Metas Programadas/Metas Alcanzadas. 
 

¿Existen 
mecanismos que 
generen, recolecten o 
registren datos para 
generar información 
sobre indicadores del 
programa? 

Si, el Programa genera una base de datos. 

¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

Padrón de productores inscritos, expedientes individuales de los productores. 

¿Se verifica 
claramente esa 
información con los 
objetivos del 
programa? 

Si, con la entrega de los apoyos se cumple cabalmente con el objetivo del Programa. 
 

¿Los indicadores 
establecidos son 
suficientes para 
medir los objetivos, 
estrategias, 
resultados y efectos 
directos del 

Si, ya que la información que se recaba no permite la formulación de nuevos indicadores. 



programa? 
En caso contrario, 
¿Qué indicadores 
harían falta? 

No es necesario por que los existentes reflejan la eficacia administrativa y financiera. 

¿La información 
recabada se puede 
usar para el 
seguimiento del 
programa? 

Si, ya que se cuenta con archivo de ejercicios anteriores. 
 

¿Existe algún plan de 
seguimiento y 
evaluación que 
incluya la divulgación 
de información a los 
involucrados? 

Si, apegados a la normatividad se publican los padrones de beneficiarios en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, además de que los resultados del Programa se publican en la página web de la Delegación. 

¿Existe algún 
mecanismo por el 
cual los 
involucrados, 
incluyendo 
beneficiarios, 
participen en el 
seguimiento y la 
evaluación? 

No, ya que la participación del beneficiario termina con la entrega del paquete. 

¿Existe información 
complementaria para 
evaluar el programa? 

 
Archivos de ejercicios anteriores. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que 
puedan realizar la 
evaluación? 

No. 

¿Existe 
disponibilidad de 
tiempo para realizar 
la evaluación? 

si 

De ser así, ¿qué 
tiempo se tiene 
establecido para 
llevarla a cabo? 

 
El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de programas sociales 2009 

Nombre Hugo Lara Galicia  
Dependencia a su 
Cargo 

Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo Sustentable 

Nombre del 
programa 

Programa del Sector Frutícola y Productivo 2009 

Sector al que va 
dirigido el 
programa 

A los pequeños productores y productoras que se dediquen a las actividades productivas de carácter agrícola 
y al cultivo de huertos frutícolas. 

¿El programa 
apoya a estas 
zonas en que 
porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

Alta 
marginación 

 

Baja marginación 
50% 

Media marginación 
50% 

Muy baja 
marginación 

El apoyo del 
programa es en: 

Efectivo Especie x 

El apoyo es: Financiamiento Fondo perdido x Asesoría y gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la 
problemática a 
atender con este 
programa? 

La delegación Milpa Alta cuenta con mas de 80 hectáreas   sembradas con arboles frutales de diferentes 
variedades en los diferentes poblados de la demarcación,  como parte de la problemática detectada en este 
sector denominado frutícola,  es la alta mortandad que tienen estos huertos, consecuencia de ello  fue creado 
el Programa del Sector Frutícola y Productivo 2009, el cual consiste en dotar de viajes de agua tratada a 
través de pipas con cisternas de capacidad de 10 m3  a los productores de este sector, esto con el objetivo 
principal de mantener vivos a los arboles en temporada de estiaje, con esta acción se pretende garantizar el 
numero de arboles plantados, sobre todo mantener el suelo agrícola activo ya que como consecuencia frena  
de manera considerable el crecimiento acelerado  de la mancha urbana. 

¿Qué mecanismos 
se usaron para 
identificar dicha 

Recorridos físicos por las zonas productivas identificando plantíos y entrevistas con los productores frutícolas 
de toda la Demarcación, así mismo consultando el histórico de este Programa.  



problemática? 
¿Se cuenta con 
documentación 
que avale dicha 
problemática? 

Si, el productor requiere de este servicio a la delegación con lo cual se genera un antecedente.  

¿Qué tipo de 
documentos? 
 

Solicitudes ingresadas vía CESAC. 

¿Cómo ayudará el 
programa a 
solventar la 
problemática? 

Distribuir agua tratada a los huertos frutícolas y a las unidades productivas, para favorecer la sobre vivencia de 
las plantaciones y asegurar su establecimiento y desarrollo durante su ciclo productivo. 

¿Los beneficios se 
han visto 
reflejados en el 
sector donde se ha 
aplicado dicho 
programa? 

Si, con ello la producción se conserva y se evita la erosión de la tierra sobre todo en tiempo de estiaje.  

¿De qué forma a 
impactado el 
programa a los 
beneficiarios? 

Mayor producción en el cultivo frutícola, así como generación de empleos y producción para el autoconsumo 
familiar, esta actividad proporciona muchos beneficios, dentro de los cuales permite reducir el cambio de uso 
de suelo; ofrece una fuente adicional de ingresos a los productores dedicados a esta actividad productiva. 

 
¿Cuáles son los 
derechos sociales 
que se garantizan 
con el programa? 

Ser atendidos y orientados por la Unidad Departamental de fomento para el Desarrollo Sustentable, sobre los 
requisitos y procedimientos del programa. 
Fortalecimiento al auto empleo. 
Recibir el apoyo apegado a los requisitos de acceso del programa. 
Presentar quejas y denuncias inherentes al objeto del programa. 

¿Cómo contribuye 
el Programa a los 
objetivos 
estratégicos del 
Programa General 
de Desarrollo del 
DF 2007-2012? 

Mediante la implementación de este Programa se cumple con el objetivo de la conservación del suelo así 
como la creación de Políticas Publicas que generen el desarrollo Sustentable, cumpliendo también con el 
enfoque de proporcionalidad y equidad de genero. 

¿Cómo contribuye 
el Programa a los 
objetivos 
estratégicos del 
Programa de 
Desarrollo Social 
del DF 2007-2012? 

Milpa Alta al presentar una situación de pobreza, se coadyuva para que la economía de las familias se eleve 
así como el fomento de las actividades agropecuarias y la incorporación de tierras en abandono a esta 
actividad. 

¿Cómo contribuye 
el programa a los 
objetivos 
estratégicos de los 
compromisos de 
Gobierno de la 
Administración en 
funciones? 

Fortaleciendo la actividad del Sector Frutícola de la Demarcación, coadyuvando para que el productor tenga 
una vida digna y de mayor calidad y evitando la venta de terrenos para fines habitacionales. 

Sobre el diseño del programa 
¿Por qué cree que 
el programa 
constituye una 
respuesta 
adecuada a la 
problemática? 

Por que el apoyo que se les brinda permite incrementar la producción frutícola y productiva de la demarcación, 
así como la conservación del suelo agrícola. 

¿Cuál es el 
objetivo general 
del programa? 

El objetivo fundamental del Programa consiste en distribuir agua tratada a los huertos frutícolas y a las 
unidades productivas en el periodo de estiaje, para favorecer la sobre vivencia de las plantas y asegurar su 
establecimiento y desarrollo durante su ciclo productivo. Así mismo, atender la demanda de agua de los 
productores para sus cultivos, preferentemente a los huertos frutales y a los invernaderos. Además, atender 
las eventualidades operativas de los programas delegacionales. 

¿Qué estrategias 
existen para llevar 
a cabo el 
programa? 

Reuniones y entrevistas con los productores del sector frutícola y productivo, posteriormente se elaboran las 
reglas de operación y en base a estas el programa se lleva a cabo. 
 

¿Cuáles son las 
metas a 
cumplirse? 

Se tiene programado beneficiar a 70 productores a través del suministro de 554 viajes de agua residual 
tratada distribuida en camiones cisterna (pipas de 10 m³), la distribución se realizará en los periodos de 
estiaje. La unidad de medida determinada para este apoyo es “Productor Beneficiado”. 



 
¿Existe algún 
mecanismo de 
verificación del 
programa? 

Se realizan recorridos físicos a las parcelas frutícolas y productivas, de los productores beneficiados como lo 
marcan las reglas de operación. 

¿Existe algún 
mecanismo para 
comprobar la 
incidencia del 
programa sobre la 
problemática? 

La verificación en campo nos permite el avance del programa, así como su impacto en la producción. 

¿Qué documentos 
son obligatorios 
para el solicitante? 

Registro de Solicitud del Programa vía CESAC. 
• Copia de Credencial de Elector. 
• Copia de comprobante de domicilio reciente, como máximo con tres meses de antigüedad (recibo de 

teléfono, luz, agua, predial y/o constancia de residencia expedida por autoridad competente). 
• Croquis de localización de la unidad productiva. 

¿Los documentos 
relacionan al 
solicitante con la 
problemática a 
atender por el 
programa? 

Si, derivado de que en la solicitud el productor explica su problemática y cual es su necesidad.   

¿Los mecanismos 
y estrategias 
implementados en 
el programa, son 
suficientes para 
alcanzar los 
objetivos? 

 
 
 
 
Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

¿Existe 
participación 
ciudadana para 
llevar a cabo el 
programa? 

Si, desde el momento en que ingresa su solicitud, hasta cuando recibe los viajes de agua.   

¿Cómo se 
determina la 
participación 
ciudadana? 

Mediante la solicitudes vía CESAC ingresadas por los productores,  cuando acompañan al personal para 
recibir el agua y en la supervisión de las unidades productivas. 

De existir 
participación 
ciudadana, ¿en 
qué ciclos del 
programa inciden? 

Durante todo el proceso el productor esta inmerso en el Programa. 

Operación 
Cuantifique un 
aprox.  de los 
recursos humanos 
empleados en el 
programa 

En la operación del Programa participan 20 elementos incluyendo al personal que supervisa y el 
administrativo. 

 
¿Son suficientes 
para alcanzar los 
objetivos? 

Si, ya que el Programa es de no requiere mayor personal. 

¿El programa 
requiere técnicos 
capacitados? 

No es necesaria la participación de técnicos capacitados, toda la información que necesita el personal para el 
manejo del Programa está al día. 

¿Cuenta con los 
suficientes 
técnicos 
capacitados para 
alcanzar los 
objetivos? 

No hay necesidad de técnicos.  

¿Cuenta con los 
suficientes 
recursos 
materiales para 
lograr los 
objetivos? 

Si, la Delegación brinda los suficientes recursos materiales para la formulación de expedientes y entrega del 
apoyo. 

Con los recursos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 



financieros 
disponibles para el 
programa, ¿que 
porcentaje de la 
problemática se 
solventa aprox? 

x  
 

 
 

Describa el plan 
maestro para 
instrumentar el 
programa a corto, 
mediano y largo 
plazo 

A corto plazo mejorar el sector productivo primario, a mediano plazo mejorar las condiciones económicas de 
los productores a través de un cultivo alternativo, a largo plazo, lograr que esta actividad genere empleos a los 
habitantes de la demarcación.  

¿El programa se 
aplica según como 
se diseñó? 

Si, ya que el apoyo se da de manera directa a la persona beneficiada. 

En caso contrario, 
¿hay alguna falla 
en su diseño? 

No, debido a que el productor que se apega a lo establecido en el Programa es sujeto de apoyo. 

 
 
¿El programa 
cumple con la 
normativa legal 
establecida? 

 
 
Si, dentro del marco normativo  establecido  para el programa. 

¿El programa 
permite supervisar 
avances en la 
aplicación de los 
recursos? 

No se aplican  recursos, Sin embargo se realizan supervisiones a las plantaciones. 

¿Se comprueban 
los gastos a los 
beneficiarios? 

No se aplican recursos. 

 
¿Considera 
necesaria una 
ampliación del 
programa para 
cubrir todos los 
objetivos? 

Si, es necesaria.  

¿En que aspecto 
considera esa 
ampliación? 

Mayor infraestructura vehicular ya que en ocasiones el parque vehicular sufre descomposturas y es importante 
contar con más equipo así como mayor recurso para que se beneficie a un mayor número de productores. 

¿Cómo determina 
el avance del 
programa en su 
elaboración, 
seguimiento y 
depuración del 
padrón de 
beneficiarios? 

Mediante informes mensuales, trimestrales y anuales. 

¿Qué mecanismos 
usa para medir y 
valorar los 
resultados 
alcanzados por el 
programa? 

Mediante el cumplimiento de los requisitos de inscripción 
Realizando recorridos para supervisar que los terrenos o parcelas cuenten con árboles frutales o que se 
dediquen a las actividades agrícolas. 
Por medio de la cedula de abastecimiento de agua tratada, donde el productor recibe de conformidad el 
apoyo. 

De existir alguna 
inconsistencia, 
¿qué propondría 
para corregir o 
modificar del 
programa para su 
correcto 
funcionamiento? 

No existe inconsistencia alguna. 

Evaluabilidad 
¿Los resultados 
del programa son 
verificables? 

Si, derivado de que se cuenta con documentación soporte y se hacen verificaciones a las unidades 
productivas. 

¿Considera creíble Si,  se evalúa permanentemente el programa, observando la sobrevivencia de los árboles frutales y plantas 



o fiable la 
verificación? 

que se riegan con el agua suministrada por el programa. 

¿Qué criterios de 
medición 
cuantitativos se 
utilizan en la 
evaluación del 
programa? 

Verificación física y numero de vales otorgados para la distribución de agua tratada que emite el Sistema de 
Aguas de la cuidad de México así como las Metas Programadas/Metas Alcanzadas. 

¿Existen 
mecanismos que 
generen, 
recolecten o 
registren datos 
para generar 
información sobre 
indicadores del 
programa? 

Si, las formulas anteriores son parte de los indicadores que se implementan. 

 
¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

Con la evolución de metas físicas se puede sacar la variable para conformar un indicador. 

¿Se verifica 
claramente esa 
información con 
los objetivos del 
programa? 

Si con el abastecimiento del agua se cumple con el objetivo del Programa. 

¿Los indicadores 
establecidos son 
suficientes para 
medir los 
objetivos, 
estrategias, 
resultados y 
efectos directos 
del programa? 

Si, ya que la información que se recaba no permite la formulación de nuevos indicadores. 

En caso contrario, 
¿Qué indicadores 
harían falta? 

No es necesario por que los existentes reflejan la eficacia administrativa. 

¿La información 
recabada se puede 
usar para el 
seguimiento del 
programa? 

Si, ya que se cuenta con archivo de ejercicios anteriores. 

¿Existe algún plan 
de seguimiento y 
evaluación que 
incluya la 
divulgación de 
información a los 
involucrados? 

Si, apegados a la normatividad se publican los padrones de beneficiarios en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, además de que los resultados del Programa se publican en la página web de la Delegación. 

¿Existe algún 
mecanismo por el 
cual los 
involucrados, 
incluyendo 
beneficiarios, 
participen en el 
seguimiento y la 
evaluación? 

No, ya que la participación de el beneficiario termina con el abastecimiento del agua. 

¿Existe 
información 
complementaria 
para evaluar el 
programa? 

Si, los resultados obtenidos en ejercicios anteriores. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario 
de especialistas 
que puedan 
realizar la 
evaluación? 

No  



 
¿Existe 
disponibilidad de 
tiempo para 
realizar la 
evaluación? 

Si  

De ser así, que 
tiempo se tiene 
establecido para 
llevarla a cabo? 

 
El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de programas sociales 2009 

Nombre Hugo Lara Galicia 
Dependencia a su 
cargo 

Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo Sustentable 

Nombre del programa Programa de Apoyo para la Adquisición de Semillas y Pagos de Servicio de Tractor  y/o Fertilizantes 
2009 

Sector al que va 
dirigido el programa 

Productores de Avena y maíz que habiten en alguna de las doce comunidades de esta Delegación. 

¿El programa apoya a 
estas zonas en que 
porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

Alta 
marginación 

Baja marginación 
50% 

Media 
marginación 

50% 

Muy baja 
marginación 

El apoyo del 
programa es en: 

Efectivo     X Especie 

El apoyo es: Financiamiento Fondo perdido  X Asesoría y gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la 
problemática a 
atender con este 
programa? 

Un sector  agrícola importante en la parte alta de la Demarcación, es dedicada a la producción  de forraje, 
en la cual se han logrado detectar a mas de 800 hectáreas   activas, de las cuales  cada vez crece mas el 
abandono de tierras productivas,  consecuencia de la falta de apoyos  que permitan motivar y minimizar 
costos de producción. Actualmente la rentabilidad del cultivo de Avena y Maíz es menor en relación con 
años anteriores, es por lo que se crea este Programa que tiene por objetivo principal fortalecer  al sector 
avenero y maicero,  manteniendo activas el numero de hectáreas en producción  mediante apoyos 
económicos que garanticen al productor adquirir semilla y realizar los pagos de servicio de mecanización , 
es decir; el pago por los trabajos de preparación de la tierra con tractor. Con ello la incorporación de  
nuevas parcelas en abandono a la productividad y la preservación del suelo de conservación. 

¿Qué mecanismos se 
usaron para 
identificar dicha 
problemática? 

A través de la consulta de: 
• Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del INEGI 2007. 
• Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

¿Se cuenta con 
documentación que 
avale dicha 
problemática? 

No, por que es información Pública que se puede consultar por medio electrónico. 

¿Qué tipo de 
documentos? 
 

Sólo la consulta de encuestas levantadas por Instituciones reconocidas, así como información de 
Programas del gobierno del Distrito federal, como el INEGI y el GDF. 

¿Cómo ayudará el 
programa a solventar 
la problemática? 

Incrementando la rentabilidad de los cultivos de avena y/ o maíz mejorando las condiciones de vida de los 
productores e incorporando parcelas abandonadas al cultivo productivo 

 
¿Los beneficios se 
han visto reflejados 
en el sector donde se 
ha aplicado dicho 
programa? 

Si, se mantienen activas la parcelas y se ha propiciado la incorporación de tierras en abandono a la 
producción. 

¿De qué forma a 
impactado el 
programa a los 
beneficiarios? 

  Incrementando la producción de forraje y cultivando sus parcelas 

¿Cuáles son los 
derechos sociales que 
se garantizan con el 
programa? 

• El derecho a un mejor nivel de vida. 
• El derecho extra en el incremento de la economía familiar. 
• El derecho a un medio saludable. 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
del Programa General 
de Desarrollo del DF 
2007-2010? 

Mediante el otorgamiento de este apoyo, se cumple con el objetivo de utilizar recursos públicos destinados 
al fortaleciendo las actividades primarias, asegurando la sustentabilidad y/o  mantenimiento del suelo. 



¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
del Programa de 
Desarrollo Social del 
DF 2007 – 2010? 

Milpa Alta es una comunidad originaria que presenta condiciones de pobreza y que con el programa se 
reducen principalmente en el sector agropecuario, así mismo este programa se apega a los criterios de 
proporcionalidad y equidad de genero. 
 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
de los compromisos 
de Gobierno de la 
Administración en 
funciones? 

Brindado apoyo a los productores de bajos recursos económicos para mejorar su nivel de vida, 
fortaleciendo al sector primario, evitando el crecimiento de la mancha urbana. 

Sobre el diseño del programa 
¿Por qué cree que el 
programa constituye 
una respuesta 
adecuada a la 
problemática? 

Porque el apoyo económico otorgado,  permite minimizar los gastos de producción en la actividad primaria, 
incrementando la rentabilidad del cultivo de avena y maíz mejorando las condiciones de vida de los 
productores. 

 
¿Cuál es el objetivo 
general del 
programa? 

Fortalecer la actividad primaria de los diferentes sectores productivos de la demarcación, mediante el 
otorgamiento de apoyo económico encaminado a la adquisición de semillas de avena y maíz, así como el 
pago de la contratación de servicios de tractor para el laboreo del suelo 

¿Qué estrategias 
existen para llevar a 
cabo el programa? 

Se colocan convocatorias y se abren ventanillas al público en general, se inscriben los productores, 
presentan comprobación de gastos, se verifican los cultivos  y se rembolsan los gastos realizados por el 
productor por el pago de semilla y pago de servicio de tractor y/o fertilizantes, de acuerdo a la convocatoria. 

¿Cuáles son las 
metas a cumplirse? 

Beneficiar a 830 productores de avena y 500 productores de maíz 

 
¿Existe algún 
mecanismo de 
verificación del 
programa? 

Si, la verificación del cultivo se lleva a cabo en coordinación con el productor como marcan las reglas de 
operación. 

¿Existe algún 
mecanismo para 
comprobar la 
incidencia del 
programa sobre la 
problemática? 

Si, La verificación en campo de la siembra del cultivo de avena y/o maíz permite corroborar la incidencia del 
programa sobre la problemática. 

¿Qué documentos 
son obligatorios para 
el solicitante? 

Copias de los siguientes documentos;  
• Identificación oficial  (IFE ), comprobante de domicilio,  
• Documento que ampara la posesión del predio,  
• Croquis y  
• Constancia de productor. 

¿Los documentos 
relacionan al 
solicitante con la 
problemática  a 
atender por el 
programa? 

No, ya que estos documentos sólo son para integración de expediente. 

¿Los mecanismos y 
estrategias 
implementados en el 
programa, son 
suficientes para 
alcanzar los 
objetivos? 

Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

¿Existe participación 
ciudadana para llevar 
a cabo el programa? 

En todo el proceso del Programa el Productor participa. 

¿Cómo se determina 
la participación 
ciudadana? 

Los productores firman convenio de colaboración con la delegación en el que se comprometen a utilizar los 
recursos otorgados para los fines y temporalidad especificados en las Reglas de Operación. 

De existir 
participación 
ciudadana, ¿en qué 
ciclos del programa 
inciden? 

Desde la inscripción al Programa hasta el momento en que se le paga el apoyo una vez que comprobó los 
gastos efectuados. 

Operación 



 
Cuantifique un aprox.  
de los recursos 
humanos empleados 
en el programa 

 
20 personas 

¿Son suficientes para 
alcanzar los 
objetivos? 

No se requiere mayor personal para la operación de este Programa. 

 
¿El programa requiere 
técnicos capacitados? 

Si, ya que es necesario orientar a los Productores en las formas de producción. 

¿Cuenta con los 
suficientes técnicos 
capacitados para 
alcanzar los 
objetivos? 

No se cuanta con el personal calificado. 

¿Cuenta con los 
suficientes recursos 
materiales para lograr 
los objetivos? 

Si, la Delegación brinda los suficientes recursos para la formulación de expedientes y entrega del apoyo. 

Con los recursos 
financieros 
disponibles para el 
programa, ¿que 
porcentaje de la 
problemática se 
solventa aprox? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
 

X 

70% 
 
 

80% 90% 100% 

Describa el plan 
maestro para 
instrumentar el 
programa a corto, 
mediano y largo plazo 

A  corto plazo el plan contempla  mejorar  el sector productivo primario, mejorar las condiciones 
económicas de los productores a mediano plazo y a largo plazo con el incremento en la rentabilidad de la 
producción.  

¿El programa se 
aplica según como se 
diseñó? 

Si, ya que el apoyo se da de manera directa a la persona beneficiada. 

En caso contrario, 
¿hay alguna falla en 
su diseño? 

No, por que se cumple en tiempo y forma con los apoyos. 

¿El programa cumple 
con la normativa legal 
establecida? 

Si, se apega a lo establecido en las Reglas de Operación y a la Convocatoria, ambos documentos con 
fundamento legal. 

¿El programa permite 
supervisar avances en 
la aplicación de los 
recursos? 

Si, a través de las supervisiones físicas. 

¿Se comprueban los 
gastos a los 
beneficiarios? 

Si, el productor debe presentar los comprobantes  que amparen el monto total de aplicación del recurso 
otorgado. 

¿Considera necesaria 
una ampliación del 
programa para cubrir 
todos los objetivos? 

Para poder cubrir con un mayor número de beneficiarios, es necesario aplicar más recurso. 

¿En que aspecto 
considera esa 
ampliación? 

Mayor presupuesto económico para el programa 

 
¿Cómo determina el 
avance del programa 
en su elaboración, 
seguimiento y 
depuración del 
padrón de 
beneficiarios? 

Se considera en un primer momento un padrón de personas inscritas, en caso de haber inconsistencias y 
que no sean solventadas por los productores se depura, para que en un informe final quede conformado un 
padrón de beneficiarios, conservando siempre el número de beneficiarios programamdos. 

¿Qué mecanismos 
usa para medir y 
valorar los resultados 
alcanzados por el 
programa? 

Se implementan indicadores de Eficiencia Presupuestal y de Eficacia Administrativa. 

De existir alguna El programa funciona de acuerdo a como fue diseñado, por lo que no requiere correcciones. 



inconsistencia, ¿qué 
propondría para 
corregir o modificar 
del programa para su 
correcto 
funcionamiento? 

Evaluabilidad 
 
¿Los resultados del 
programa son 
verificables? 

 
Si, derivado de que se cuenta con documentación soporte. 

¿Considera creíble o 
fiable la verificación? 

Si, ya que se realizan supervisiones físicas para  verificar los cultivos de avena o maíz, por personal del 
área operativa además de que se cuenta con expedientes por productor. 

¿Qué criterios de 
medición 
cuantitativos se 
utilizan en la 
evaluación del 
programa? 

• EL Recurso Comprometido/El recurso ejercido. 
• Metas Programadas/Metas Alcanzadas. 

¿Existen mecanismos 
que generen, 
recolecten o registren 
datos para generar 
información sobre 
indicadores del 
programa? 

Si, las formulas anteriores son parte de los indicadores que se implementan. 

 
 
¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

 
Con la evolución de metas y financiera se puede sacar la variable para conformar un indicador. 
 
 

¿Se verifica 
claramente esa 
información con los 
objetivos del 
programa? 

Si, al término de las supervisiones de las parcelas de los productores, se realiza un informe final del 
programa. 

 
¿Los indicadores 
establecidos son 
suficientes para medir 
los objetivos, 
estrategias, 
resultados y efectos 
directos del 
programa? 

Si, de acuerdo a los alcances del área operativa. 

En caso contrario, 
¿Qué indicadores 
harían falta? 

No es necesario por que los existentes reflejan la eficacia administrativa y financiera. 

¿La información 
recabada se puede 
usar para el 
seguimiento del 
programa? 

Si, ya que se cuenta con archivo de ejercicios anteriores. 
 

¿Existe algún plan de 
seguimiento y 
evaluación que 
incluya la divulgación 
de información a los 
involucrados? 

Si, apegados a la normatividad se publican los padrones de beneficiarios en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, además de que los resultados del Programa se publican en la página web de la Delegación así 
como en el sitio de INFO DF. 

¿Existe algún 
mecanismo por el 
cual los involucrados, 
incluyendo 
beneficiarios, 
participen en el 
seguimiento y la 
evaluación? 

No debido a que la participación del beneficiario es en el aspecto operativo y no en el administrativo. 

¿Existe información 
complementaria para 
evaluar el programa? 

La información de los programas anteriores, comportamiento histórico del programa. 



¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que 
puedan realizar la 
evaluación? 

No 

¿Existe disponibilidad 
de tiempo para 
realizar la evaluación? 

Si 

De ser así, ¿que 
tiempo se tiene 
establecido para 
llevarla a cabo? 

El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de programas sociales 2009 

Nombre Antonio Iturbe Pérez 
Dependencia a su cargo Unidad Departamental de Fomento Agropecuario 
Nombre del programa Programa de Apoyo con Paquetes de Especies Menores y/o Aves de Corral  
Sector al que va dirigido 
el programa 

Mujeres mayores de 18 años  

¿El programa apoya a 
estas zonas en que 
porcentaje? 

Muy alta marginación Alta 
marginación 

Media marginación 
50% 

Baja 
marginación 

50% 

Muy baja 
marginación 

El apoyo del programa 
es en: 

Efectivo Especie        X 

El apoyo es: Financiamiento Fondo perdido  X Asesoría y gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la 
problemática a atender 
con este programa? 

La delegación Milpa Alta se caracteriza por ser una comunidad rural, esto debido a que cuenta con gran 
superficie dedicada a actividades agropecuarias,  por lo que hay un gran número de mujeres dedicadas a 
las actividades domesticas por tradición, las cuales aprovechan los espacios en sus domicilios para  la 
producción y/o la cría de animales de traspatio, la falta de recursos económicos para la adquisición de 
animales  y la falta de motivación para seguir conservando esta actividad, dio origen a diseñar un 
programa especifico para  todas las amas de casa mayores de 18 años, el cual tiene como objetivo 
principal, el otorgamiento de paquetes de aves de corral que consiste en:  9 pollas de postura y 1 gallo, 
este programa permite que las mujeres milpaltenses produzcan huevo para su auto consumo y en 
algunos casos la comercialización de sus excedentes,  logrando  apoyar así la economía familiar. 
 

¿Qué mecanismos se 
usaron para identificar 
dicha problemática? 

A través de la consulta de: 
• Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del INEGI 2007. 
• Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

¿Se cuenta con 
documentación que 
avale dicha 
problemática? 

Se cuenta con encuestas.  

¿Qué tipo de 
documentos? 
 

Sólo la consulta de encuestas levantadas por Instituciones reconocidas, así como información de 
Programas del gobierno del Distrito federal. 

¿Cómo ayudará el 
programa a solventar la 
problemática? 

Con el otorgamiento de paquetes de especies menores y/o aves de corral se ayuda en la económica 
familiar ya que la crianza de los animales de traspatio, permite el autoconsumo de huevo y la venta de 
excedentes, generando un ingreso extra.  

¿Los beneficios se han 
visto reflejados en el 
sector donde se ha 
aplicado dicho 
programa? 

Si, toda vez que las familias milpaltenses tienen ingresos adicionales. 

¿De qué forma ha 
impactado el programa 
a los beneficiarios? 

En el auto consumo y venta de excedentes de huevo. 

¿Cuáles son los 
derechos sociales que 
se garantizan con el 
programa? 

• El derecho a un mejor nivel de vida. 
• El derecho extra en el incremento de la economía familiar.  
• El derecho a un medio saludable.  

 
¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
del Programa General 
de Desarrollo del DF 
2007-2010? 

El programa esta apegado a la economía competitiva e incluyente y tiene por objetivo; implementar una 
política económica y social, que permita fortalecer la preservación del suelo de conservación a través del 
desarrollo agropecuario, promoviendo el desarrollo sostenible por medio de la cría de especies menores 
acciones, incentivando esta actividad para incrementando la economía familiar. 



¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
del Programa de 
Desarrollo Social del DF 
2007 – 2010? 

Milpa Alta es una comunidad originaria que presenta condiciones de pobreza y que con el programa se 
fortalece el ingreso familiar.  
 

¿Cómo contribuye el 
programa a los 
objetivos estratégicos 
de los compromisos de 
Gobierno de la 
Administración en 
funciones? 

Apoyando a las mujeres mayores de 18 años de la Demarcación, para mejorar su nivel de vida, 
fortaleciendo a este sector con este programa, creando condiciones de una vida digna.  

Sobre el diseño del programa 
¿Por qué cree que el 
programa constituye 
una respuesta 
adecuada a la 
problemática? 

Porque cumple con su objetivo, y mantiene activos los espacios libres dentro de sus domicilios y 
coadyuva en el sustento de las familias milpaltenses. 

¿Cuál es el objetivo 
general del programa? 

Otorgar un paquete de pollos que contenga (9 pollas de postura y 1 gallo), a las mujeres milpaltenses de 
las doce comunidades, el cual auxiliará ha estabilizar la economía del hogar, a través de la producción de 
huevo para el autoconsumo y venta de excedentes. 

¿Qué estrategias 
existen para llevar a 
cabo el programa? 

Se levantan encuestas para identificar que especie es de mayor utilidad para las mujeres milpaltenses, 
posteriormente se elaboran reglas de operación y la convocatoria, a través de estos documentos se 
especifica los requisitos y criterios para el acceso al Programa.  

¿Cuáles son las metas a 
cumplirse? 

La entrega de 7,000 paquetes (9 pollas y 1 gallo), para un número igual de mujeres de las doce 
comunidades de la Delegación Milpa Alta. 

¿Existe algún 
mecanismo de 
verificación del 
programa? 

Si, por medio de los formatos de inscripción del Programa se le da seguimiento al mismo. 

¿Existe algún 
mecanismo para 
comprobar la incidencia 
del programa sobre la 
problemática? 

No, derivado de que el apoyo es en especie (animales), estos corren el riesgo de morir y no llegar a una 
vida productiva. 

¿Qué documentos son 
obligatorios para el 
solicitante? 

• Copia de la credencial de elector 
•  Comprobante de domicilio. 
•  La firma de carta compromiso 
•  La firma del recibo de apoyo. 

 
¿Los documentos 
relacionan al solicitante 
con la problemática a 
atender por el 
programa? 

No, ya que estos documentos sólo son para integración de expediente. 

¿Los mecanismos y 
estrategias 
implementados en el 
programa, son 
suficientes para 
alcanzar los objetivos? 

Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

¿Existe participación 
ciudadana para llevar a 
cabo el programa? 

Si, al momento de levantar las encuestas, la comunidad participa en la elaboración del Programa. 

¿Cómo se determina la 
participación 
ciudadana? 

Mediante el cuestionario que se les practica a las mujeres milpaltenses. 

De existir participación 
ciudadana, ¿en qué 
ciclos del programa 
inciden? 

En la planeación, con las encuestas se determina el tipo de animal que se comprara. 

Operación 
Cuantifique un aprox.  
de los recursos 
humanos empleados en 

25 personas aproximadamente 



el programa 
¿Son suficientes para 
alcanzar los objetivos? 

Si, derivado de que se emplea el mayor número de personal en la inscripción y entrega delos animales. 

¿El programa requiere 
técnicos capacitados? 

Si, toda vez que es necesario orientar en el manejo de los animales. 

¿Cuenta con los 
suficientes técnicos 
capacitados para 
alcanzar los objetivos? 

Es necesario de 2 técnicos que den seguimiento al Programa. 

¿Cuenta con los 
suficientes recursos 
materiales para lograr 
los objetivos? 

Si, la Delegación brinda los suficientes recursos para la formulación de expedientes y entrega del apoyo. 

Con los recursos 
financieros disponibles 
para el programa, ¿Qué 
porcentaje de la 
problemática se 
solventa 
aproximadamente? 

 
0% 

 
10% 

 
20% 

 
 
 
 

 
30% 

X 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
90% 
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Describa el plan 
maestro para 
instrumentar el 
programa a corto, 
mediano y largo plazo 

El programa se rige por las Reglas de Operación las cuales están apegadas al Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal. 

¿El programa se aplica 
según como se diseñó? 

Si, ya que el apoyo se da de manera directa a la persona beneficiada. 

En caso contrario, ¿hay 
alguna falla en su 
diseño? 

No, por que se cumple en tiempo y forma con los apoyos. 

¿El programa cumple 
con la normativa legal 
establecida? 

Si, se apega a lo establecido en las Reglas de Operación y a la Convocatoria, ambos documentos con 
fundamento legal. 

¿El programa permite 
supervisar avances en 
la aplicación de los 
recursos? 

No, derivado de que no se aplica recurso, el apoyo es en especie. 

¿Se comprueban los 
gastos a los 
beneficiarios? 

No, debido a que la delegación hace la compra del bien a entregar. 

¿Considera necesaria 
una ampliación del 
programa para cubrir 
todos los objetivos? 

Para poder cubrir con un mayor número de beneficiarios, es necesario aplicar más recurso. 

¿En que aspecto 
considera esa 
ampliación? 

En que cada año se pueda seguir brindando el apoyo y se puedan adquirir otras especies. 

¿Cómo determina el 
avance del programa en 
su elaboración, 
seguimiento y 
depuración del padrón 
de beneficiarios? 

Se considera en un primer momento un padrón de personas inscritas, en caso de haber inconsistencias y 
que no sean solventadas por los productores se depura, para que en un informe final quede conformado 
un padrón de beneficiarios, procurando siempre conservar el número de beneficiarios programados. 

¿Qué mecanismos usa 
para medir y valorar los 
resultados alcanzados 
por el programa? 

Se implementan indicadores de Eficiencia Presupuestal y de Eficacia Administrativa. 

De existir alguna 
inconsistencia, ¿qué 
propondría para 
corregir o modificar del 
programa para su 
correcto 
funcionamiento? 

El programa funciona de acuerdo a como fue diseñado, por lo que no requiere correcciones. 

 
Evaluabilidad 

¿Los resultados del 
programa son 
verificables? 

Si, derivado de que se cuenta con documentación soporte. 



¿Considera creíble o 
fiable la verificación? 

Si, ya que se hace expediente por cada ama de casa beneficiada. 

¿Qué criterios de 
medición cuantitativos 
se utilizan en la 
evaluación del 
programa? 

• EL Recurso Comprometido/El recurso ejercido  
• Metas Programadas/Metas Alcanzadas. 

¿Existen mecanismos 
que generen, recolecten 
o registren datos para 
generar información 
sobre indicadores del 
programa? 

Si, las formulas anteriores son parte de los indicadores que se implementan. 

¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

Con la evolución de metas y financiera se puede sacar la variable para conformar un indicador. 

¿Se verifica claramente 
esa información con los 
objetivos del programa? 

Si, con la entrega de los paquetes se cumple cabalmente con el objetivo del Programa. 
 
 

¿Los indicadores 
establecidos son 
suficientes para medir 
los objetivos, 
estrategias, resultados 
y efectos directos del 
programa? 

Si, ya que la información que se recaba no permite la formulación de nuevos indicadores. 

En caso contrario, ¿Qué 
indicadores harían 
falta? 

No es necesario por que los existentes reflejan la eficacia administrativa y financiera. 

¿La información 
recabada se puede usar 
para el seguimiento del 
programa? 

Si, ya que se cuenta con archivo de ejercicios anteriores. 
 

¿Existe algún plan de 
seguimiento y 
evaluación que incluya 
la divulgación de 
información a los 
involucrados? 

Si, apegados a la normatividad se publican los padrones de beneficiarios en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, además de que los resultados del Programa se publican en la página web de la Delegación, así 
como en INFO DF. 

¿Existe algún 
mecanismo por el cual 
los involucrados, 
incluyendo 
beneficiarios, participen 
en el seguimiento y la 
evaluación? 

No, ya que la participación del beneficiario termina con la entrega del paquete.  

 
¿Existe información 
complementaria para 
evaluar el programa? 

 
Archivos de ejercicios anteriores. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que 
puedan realizar la 
evaluación? 

No. 

¿Existe disponibilidad 
de tiempo para realizar 
la evaluación? 

Si. 

 
De ser así, ¿qué tiempo 
se tiene establecido 
para llevarla a cabo? 

 
El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de programas sociales 2009 

Nombre Antonio Iturbe Pérez 
Dependencia a su cargo Unidad Departamental de Fomento Agropecuario 
Nombre del programa Programa Delegacional de Apoyo con Abono (estiércol) a Productores Modalidad en Especie. 
Sector al que va dirigido 
el programa 

Productores de nopal y maíz. 

¿El programa apoya a Muy alta marginación Alta Baja marginación Media Muy baja marginación 



estas zonas en que 
porcentaje? 

Marginación 50% marginación 
50% 

El apoyo del programa 
es en: 

Efectivo Especie        X 

El apoyo es: Financiamiento Fondo perdido  X Asesoría y gestión 
Diagnóstico 

¿Cuál es la problemática 
a atender con este 
programa? 

Los terrenos de cultivo, al tener una actividad permanente de producción año tras año, sufren perdida de 
nutrientes  que se reflejan en los volúmenes de producción, de igual forma  en la calidad, como parte de 
las Altos costos en la compra fertilizantes así como  de abono (estiércol) a particulares, es por ello que la 
delegación Milpa Alta a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable  en 
coordinación con sus áreas responsables lleva a cabo la operación y ejecución  del   Programa 
Delegacional de Apoyo con Abono (estiércol) a Productores Modalidad en Especie, otorgando viajes de 
este insumo a los productores que solicitan el apoyo, con ello se logra  mantener los  terrenos de cultivo 
activos  además de  evitar  la erosión  del suelo y la baja producción. 

¿Qué mecanismos se 
usaron para identificar 
dicha problemática? 

Dentro del desarrollo del Programa de Abono Orgánico en efectivo 2009 se encontraron una serie de 
problemáticas de las cuales se retomaron las más importantes y posibles de atender, a demás de, 
consulta verbal y personal con los productores y sus representantes. 

¿Se cuenta con 
documentación que 
avale dicha 
problemática? 

En los años recientes se han levantado diversas Minutas y Convenios con los productores de los 10 
poblados que han solicitado el apoyo a los productores de nopal. 

¿Qué tipo de 
documentos? 
 

Las mesas de trabajo son los elementos que consolidación del Programa de las cuales se tiene soporte 
documental. 

¿Cómo ayudará el 
programa a solventar la 
problemática? 

Que el productor de bajos recursos obtenga una mejor y mayor producción para mejorar su nivel de vida, 
así mismo mejorará sus suelos en términos de nutrientes, humedad y  erosión.  

¿Los beneficios se han 
visto reflejados en el 
sector donde se ha 
aplicado dicho 
programa? 

Si, se ha mantenido la superficie cultivada, así mismo propiciando el nuevo cultivo en parcelas que se 
encontraban abandonadas.  

¿De qué forma a 
impactado el programa a 
los beneficiarios? 

En el mejoramiento de sus parcelas y en el aumento de la producción.  

¿Cuáles son los 
derechos sociales que 
se garantizan con el 
programa? 

EL derecho a un empleo y a un salario. 
El derecho a un medio ambiente saludable. 

 
¿Cómo contribuye el 
programa a los objetivos 
estratégicos del 
Programa General de 
Desarrollo del DF 2007-
2010? 

  
Mediante el otorgamiento de este tipo de apoyo se cumple con el objetivo de utilizar los recursos públicos 
destinados al desarrollo rural, la preservación y las actividades del campo asegurando la sustentabilidad 
y/o manteniendo el suelo de conservación en su estado natural. 

¿Cómo contribuye el 
programa a los objetivos 
estratégicos del 
Programa de Desarrollo 
Social del DF 2007 – 
2010? 

El programa ha permitido romper con la inequidad de género ya que el apoyo es tanto para mujeres como 
para hombres. 
Milpa Alta es una comunidad originaria que presenta condiciones de pobreza, con este programa se 
reducen estas condiciones principalmente en el sector agropecuario.  

¿Cómo contribuye el 
programa a los objetivos 
estratégicos de los 
compromisos de 
Gobierno de la 
Administración en 
funciones? 

Apoyando al productor de bajos recursos para mejorar su nivel de vida, fortaleciendo al sector primario, 
evitando la invasión y la venta ilegal  de terrenos con fines de uso habitacional, lo que provocaría la 
expansión de la mancha urbana en los terrenos de conservación. 
 
 
 

Sobre el diseño del programa 
¿Por qué cree que el 
programa constituye una 
respuesta adecuada a la 
problemática? 

Por que existe una alta demanda en la adquisición de abono (estiércol) a los particulares y por 
consiguiente su alto costo. 
El programa beneficia directamente a los productores de bajos recursos. 

¿Cuál es el objetivo 
general del programa? 

Dar un apoyo en especie, mediante el abastecimiento de abono (estiércol) a los productores, para mejorar 
sus cultivos en términos de nutrientes, suelo y humedad, propiciando una mejor y mayor producción. 

¿Qué estrategias existen 
para llevar a cabo el 
programa? 

Se cuenta con una infraestructura vehicular y de maquinaria pesada así como los recursos humanos para 
llevar a cabo dicho programa. 



¿Cuáles son las metas a 
cumplirse? 

Se tenía programado apoyar a 823 Productores de los cuales sólo se apoyó a 777 quedando cancelados 
46.  

¿Existe algún 
mecanismo de 
verificación del 
programa? 

Si, se tienen contempladas supervisiones a las parcelas, de igual manera el productor al entregarle sus 
viajes, firma de conformidad haber recibido su apoyo. 

¿Existe algún 
mecanismo para 
comprobar la incidencia 
del programa sobre la 
problemática? 

Si. En las reglas de operación se establecen mecanismos de evaluación para corroborar la incidencia del 
programa sobre la problemática. 

¿Qué documentos son 
obligatorios para el 
solicitante? 

• Ser productor de nopal o maíz. 
• Copia de identificación oficial (IFE) 
• Comprobante de domicilio reciente (como máximo seis meses de antigüedad), en la Delegación 

Milpa Alta. 
• Documento que acredite la posesión del predio.   
• Croquis de localización. 

¿Los documentos 
relacionan al solicitante 
con la problemática a 
atender por el 
programa? 

No, ya que estos documentos sólo son para integración de expediente. 

¿Los mecanismos y 
estrategias 
implementados en el 
programa, son 
suficientes para alcanzar 
los objetivos? 

Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

 
 
¿Existe participación 
ciudadana para llevar a 
cabo el programa? 

 
 
Si, con ellos se da un seguimiento puntual del Programa, identificando fallas en el Proceso. 

¿Cómo se determina la 
participación ciudadana? 

En todo el proceso del Programa el Productor participa. 

De existir participación 
ciudadana, ¿en qué 
ciclos del programa 
inciden? 

En cada etapa de abastecimiento de abono si las hubiese, sobre todo para dar testimonio del 
cumplimiento. 

Operación 
Cuantifique un aprox.  de 
los recursos humanos 
empleados en el 
programa 

40 personas. 

¿Son suficientes para 
alcanzar los objetivos? 

Si. 

¿El programa requiere 
técnicos capacitados? 

Si, es necesario capacitar al personal que participa en el programa. 

 
¿Cuenta con los 
suficientes técnicos 
capacitados para 
alcanzar los objetivos? 

 
 No es necesaria la participación de técnicos para llevar a cabo el programa. 
 

¿Cuenta con los 
suficientes recursos 
materiales para lograr 
los objetivos? 

No, ya que es necesario contar  con mayor maquinaria. 

Con los recursos 
financieros disponibles 
para el programa, ¿que 
porcentaje de la 
problemática se solventa 
aprox? 

0% 10% 20% 
 

 
 
 

30% 
 

x 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Describa el plan maestro 
para instrumentar el 
programa a corto, 
mediano y largo plazo 

A  corto plazo el plan contempla  mejorar  el sector productivo primario, mejorar las condiciones 
económicas de los productores a mediano plazo y a largo plazo con el incremento en la rentabilidad de la 
producción el fortalecimiento productivo en las zonas de reserva ecológica 



¿El programa se aplica 
según como se diseñó? 

Si, ya que el apoyo se da de manera directa a la persona beneficiada. 

En caso contrario, ¿hay 
alguna falla en su 
diseño? 

En la mayoría de los procesos de planeación existen elementos que no se consideraron como son: 
descomposturas frecuentes, la falta de rapidez en atención de siniestros. 

¿El programa cumple 
con la normativa legal 
establecida? 

Si, se apega a lo establecido en las Reglas de Operación y a la Convocatoria, ambos documentos con 
fundamento legal. 

¿El programa permite 
supervisar avances en la 
aplicación de los 
recursos? 

No se aplican recursos, sin embargo se realizan informes de avances del programa. 

¿Se comprueban los 
gastos a los 
beneficiarios? 

No se aplican recursos. 

¿Considera necesaria 
una ampliación del 
programa para cubrir 
todos los objetivos? 

No, El programa esta diseñado atender únicamente al sector productor de Nopal y Maíz.  

¿En que aspecto 
considera esa 
ampliación? 

No aplica. 

¿Cómo determina el 
avance del programa en 
su elaboración, 
seguimiento y 
depuración del padrón 
de beneficiarios? 

Mediante informes mensuales, al cumplimiento de los productores con los requisitos establecidos además 
del comportamiento histórico del programa, que dio inicio en el 2007. 

¿Qué mecanismos usa 
para medir y valorar los 
resultados alcanzados 
por el programa? 

Mediante la siguiente formula: 
Resultado de Evaluación = (Demanda atendida / Demanda solicitada)(100) 

De existir alguna 
inconsistencia, ¿qué 
propondría para corregir 
o modificar del programa 
para su correcto 
funcionamiento? 

El programa como tal no  funciona  correctamente al 100%, aunque si es muy importante la creación de 
un cuerpo de mecánicos especialistas en el tipo del parque vehicular que se utiliza en este programa. 

Evaluabilidad 
¿Los resultados del 
programa son 
verificables? 

Si, se pueden realizar visitas físicas a los predios de cultivo de cada uno de los  beneficiados. 

¿Considera creíble o 
fiable la verificación? 

Si, ya que los documentos de consulta para comprobar los apoyos otorgados son de carácter oficial y 
públicos. 

¿Qué criterios de 
medición cuantitativos 
se utilizan en la 
evaluación del 
programa? 
 
 

Supervisiones físicas a las entregas de abono en las parcelas de los productores. 

¿Existen mecanismos 
que generen, recolecten 
o registren datos para 
generar información 
sobre indicadores del 
programa? 

Si, el programa genera una base de datos conforme a los criterios y parámetros normativos. 

¿Cuáles son esos 
mecanismos? 

Base de datos, padrón de productores inscritos, expedientes individuales de los productores, cedulas de 
abastecimiento. 

¿Se verifica claramente 
esa información con los 
objetivos del programa? 

Si, al término del abastecimiento a las parcelas de los productores, se realiza informe final del programa. 

¿Los indicadores 
establecidos son 
suficientes para medir 
los objetivos, 
estrategias, resultados y 
efectos directos del 
programa? 

Si, de acuerdo a los alcances del área operativa. 



En caso contrario, ¿Qué 
indicadores harían falta? 

La incorporación de procedimientos metodológicos de investigación para determinar el grado de fertilidad, 
nutrición, así como un estudio de mercado. 

¿La información 
recabada se puede usar 
para el seguimiento del 
programa? 

Si. 
 

¿Existe algún plan de 
seguimiento y 
evaluación que incluya la 
divulgación de 
información a los 
involucrados? 

Si, los resultados del programa son publicados  en la página  web de la delegación, de fácil acceso para la 
población, inclusive para los involucrados así como la publicación de los Padrones de Beneficiarios en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federa, así como en la página de INFO DF. 

¿Existe algún 
mecanismo por el cual 
los involucrados, 
incluyendo beneficiarios, 
participen en el 
seguimiento y la 
evaluación? 

El programa lo considera, es obligatorio que el productor se presente a programar su apoyo y recibirlo. 

¿Existe información 
complementaria para 
evaluar el programa? 

Si, la información de los programas anteriores. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario de 
especialistas que 
puedan realizar la 
evaluación? 

No. 

¿Existe disponibilidad de 
tiempo para realizar la 
evaluación? 

Si 

De ser así, ¿qué tiempo 
se tiene establecido para 
llevarla a cabo? 

El que sea necesario para cumplir con una evaluación confiable. 

 
Evaluación de Programas Sociales 2009 

Nombre Ing. Francisco Granados Silva. 
Área a su cargo Unidad departamental de fomento a la Producción del Nopal. 
Nombre del Programa Programa de Apoyo a los Productores de Nopal para la Adquisición de Abono Orgánico, 

Modalidad en Efectivo. 
Sector al que va dirigido el 
Programa 

Sector primario (productores de nopal) 

¿El Programa apoya a estas 
zonas en que porcentaje? 

Muy alta 
marginación 

100% 

Alta 
marginación 

Baja 
marginación 

 

Media 
marginación 

Muy baja 
marginación 

El apoyo del Programa es en:  Efectivo Especie 
El apoyo es: Financiamiento  Fondo perdido Asesoría y gestión 

Diagnóstico 
¿Cuál es la problemática a 
atender con este Programa? 

Incrementar su producción y al mismo tiempo mejorar sus cultivos en términos de suelo, 
nutrientes y humedad propiciando una mejor y mayor producción del cultivo del nopal. 

¿Qué mecanismos se usaron 
para identificar dicha 
problemática? 

El Programa dio inicio a partir del 2003, en el cual derivado de una demanda social de 
productores de maíz del poblado de San Antonio Tecómitl comenzó el Programa. 

¿Se cuenta con documentación 
que avale dicha problemática? 

En los años recientes se han levantado diversas Minutas y Convenios con los productores de los 
10 poblados que han solicitado el apoyo a los productores de nopal. 

¿Qué tipo de documentos? Convocatoria de inicio del Programa y Convenios de Colaboración. 

¿Cómo ayudará el Programa a 
solventar la problemática? 

De manera directa incrementa la fertilidad de los suelos dedicados al cultivo del nopal, 
posteriormente mediante el incremento de su producción genera un beneficio directo a las 
familias que se dedican a este cultivo. De forma indirecta genera empleos en el campo y en la 
comercialización del nopal. 

¿Los beneficios se han visto 
reflejados en el sector donde se 
ha aplicado dicho Programa? 

Sí, se ha mantenido la superficie cultivada de nopal a diferencia de las regiones cercanas, que 
han cambiado de uso del suelo o se encuentran los terrenos abandonados. 

¿De qué forma ha impactado el 
Programa a los beneficiarios? 

En mantener sus nopaleras productivas y fértiles para continuar cultivándolas. 

¿Cuáles son los derechos 
sociales que se garantizan con 
el Programa? 

El derecho a un empleo y a un salario. 
EL derecho a un medio ambiente saludable. 

¿Cómo contribuye el Programa Mediante el otorgamiento de este tipo de apoyo se cumple con el objetivo de utilizar 



a los objetivos estratégicos del 
Programa General de Desarrollo 
del DF 2007-2010? 

eficientemente los recursos públicos destinados al desarrollo rural, en la generación de empleo e 
ingresos para los productores rurales. 
Así mismo mediante la preservación de las actividades en el campo asegurando la 
sustentabilidad de la Ciudad de México al mantener el Suelo de conservación en su estado 
natural. 

¿Cómo contribuye el Programa 
a los objetivos estratégicos del 
Programa de Desarrollo Social 
del DF 2007 – 2010? 

El Programa ha permitido romper con la inequidad de género, al otorgarse porcentajes de apoyo 
equitativos con leve tendencia a fortalecer al sector de las mujeres, cabe mencionar que Milpa 
Alta es una comunidad originaria que presenta altas condiciones de migración, de marginación y 
pobreza, que con el Programa se reducen en el sector agropecuario. 

 
¿Cómo contribuye el Programa a 
los objetivos estratégicos de los 
compromisos de Gobierno de la 
Administración en funciones? 

A fortalecer al sector primario para enfrentar las condiciones adversas de la producción 
agropecuaria, la cual dentro del Distrito Federal no resulta rentable y la tierra se encuentra sujeta 
a presiones como la invasión y la venta ilegal con fines de uso habitacional.  
Por la falta de recursos directos al campo y de continuar con las dinámicas actuales de 
crecimiento urbano y los cambios de usos del suelo, el patrimonio colectivo de los pueblos 
originarios sobre sus tierras y sus recursos, así como el control jurídico y legal corre el riesgo de 
perderse definitivamente. 

Sobre el diseño del Programa 
¿Por qué cree que el Programa 
constituye una respuesta 
adecuada a la problemática? 

Milpa Alta es el primer productor de nopal a nivel nacional y en el Distrito Federal, ocupa el 
primer lugar con el 99% de la superficie cultivada. Además de que representa el 70% de la 
economía de la Demarcación. 
Asimismo, la producción de nopal representa un volumen anual de 313,857 toneladas con un 
valor aproximado de $452.4 millones de pesos (INEGI, 2005). 
Por lo anterior, el principal problema se da en la producción, pero que no es el único, que en 
mediano y largo plazo se tendrá que atender de manera integral. 

 
¿Cuál es el objetivo general del 
Programa? 

Contribuir al incremento de ingresos y a la generación de empleos en el Sector Rural, a través 
del otorgamiento de apoyos económicos, encaminados a la adquisición de abono orgánico, que 
se distribuye en las parcelas de nopal. Esta importante actividad permite a los “Nopaleros” 
incrementar su producción y al mismo tiempo mejorar sus cultivos en términos de suelo, 
nutrientes y humedad, propiciando una mejor y mayor producción del cultivo del nopal, que 
repercute de manera directa y positiva en el nivel de vida individual, familiar y comunitario. 

¿Qué estrategias existen para 
llevar a cabo el Programa? 

Con base a la normatividad en términos financieros para el ejercicio presupuestal y de los 
Programas de Desarrollo Social se contemplan las Reglas de Operación. 

¿Cuáles son las metas a 
cumplirse? 

Se apoyó en el 2009 a 5,197 productores de nopal con un monto total de $58’206,400.00 pesos, 
para el ejercicio 2010 se esta determinando el monto presupuestal. 

¿Existe algún mecanismo de 
verificación del Programa? 

Las Reglas de Operación contemplan mecanismos de control y supervisión para la verificación 
del Programa. 

¿Existe algún mecanismo para 
comprobar la incidencia del 
Programa sobre la problemática? 

En las mismas Reglas de Operación se establecen mecanismos de evaluación para corroborar la 
incidencia del Programa sobre la problemática. 

¿Qué documentos son 
obligatorios para el solicitante? 

Los requisitos establecidos dentro de las Reglas de Operación y son: 
• Presentar copia de Constancia de productor. 
• Presentar copia de Comprobante de domicilio reciente (máximo con seis meses de 

antigüedad), en la delegación Milpa Alta. 
• Presentar copia de Croquis de su terreno (con superficie mínima de 500 m2 y no mayor a 

una hectárea de producción). 
• Presentar copia de Documento que acredite la posesión del terreno (copia). 
• Presentar copia de identificación oficial con fotografía. 

¿Los documentos relacionan al 
solicitante con la problemática a 
atender por el Programa? 

Sí, la constancia de productor y la carta de posesión del predio a beneficiar. 

¿Los mecanismos y estrategias 
implementados en el Programa, 
son suficientes para alcanzar los 
objetivos? 

Sí. 

¿Existe participación ciudadana 
para llevar a cabo el Programa? 

Sí. 

¿Cómo se determina la 
participación ciudadana? 

Se conforman Comités Locales por cada población, los cuales son electos en asambleas 
públicas con participación ciudadana y además previamente a la entrega de los apoyos se 
verifican en campo en donde debe estar presente el beneficiario en la supervisión de su parcela. 

De existir participación ciudadana, 
¿en qué ciclos del Programa 
inciden? 

Al inicio del Programa en la Conformación de los Comités que participan durante el desarrollo del 
mismo así como en la verificación del cumplimiento de los requisitos y procedimiento 

Operación 
Cuantifique un aprox.  de los 
recursos humanos empleados en 
el Programa 

En la operación directa del Programa participan 14 elementos, adicionalmente el personal 
involucrado en la administración y pago de los apoyos a los productores son otros 8 compañeros. 



¿Son suficientes para alcanzar los 
objetivos? 

SÍ. Sin embargo, debido a los instrumentos de control que se están incorporando deberá ser 
necesario al menos otros 6 elementos para las supervisiones. 

¿El Programa requiere técnicos 
capacitados? 

SÍ. Por lo cual ha sido necesario capacitar al personal que esta participando en el Programa. 

¿Cuenta con los suficientes 
técnicos capacitados para 
alcanzar los objetivos? 

No es suficiente. Se requiere de mayor apoyo para realizar eficientemente los trabajos de control, 
seguimiento y supervisión del Programa. 

¿Cuenta con los suficientes 
recursos materiales para lograr los 
objetivos? 

No son suficientes. 

Con los recursos financieros 
disponibles para el Programa, 
¿que porcentaje de la 
problemática se solventa aprox.? 
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Describa el plan maestro para 
instrumentar el Programa a corto, 
mediano y largo plazo 

El Programa bajo las mismas condiciones es insuficiente por lo cual se está impulsando un 
Programa Integral del Nopal que incluya cuatro vertientes: Organización; Producción; 
Transformación y Comercialización, el que deberá ser concensado e instrumentado mediante la 
participación social.  

¿El Programa se aplica según 
como se diseñó? 

SÍ. Conforme a las Reglas de Operación. 

En caso contrario, ¿hay alguna 
falla en su diseño? 

Toda sociedad evoluciona y en el mismo sentido su diseño debe ser actualizado y modificado de 
acuerdo a experiencias de los años anteriores. 

¿El Programa cumple con la 
normativa legal establecida? 

Sí. Dentro del marco normativo establecido para el Programa. 

¿El Programa permite supervisar 
avances en la aplicación de los 
recursos? 

SÍ a lo largo del Programa se realizan informes de evaluación de los avances por el área 
responsable, además se evalúa conjuntamente con cada uno de los Comités de Abono el avance 
para ir tomando las medidas necesarias para llevar el Programa adecuadamente. 

¿Se comprueban los gastos a los 
beneficiarios? 

Para la entrega del apoyo, previamente se debe verificar que el beneficiario cumpla con lo 
establecido en el Convenio de Colaboración, en caso contrario no se le otorga. 

¿Considera necesaria una 
ampliación del Programa para 
cubrir todos los objetivos? 

Para el presente ejercicio se está impulsando la modificación del Programa, sujeta a una 
validación social, dependiendo del resultado de esta se evaluará si es factible una ampliación del 
Programa. 

¿En qué aspecto considera esa 
ampliación? 

En la apertura de mayores conceptos de apoyos dirigidos a los productores de nopal que 
incorpore además de la adquisición de abono, la compra de insumos y bienes materiales 
inmersos dentro del sector nopalero desde la organización de los productores; fortalecer la 
producción del nopal; impulsar la transformación para la obtención de productos derivados del 
nopal, subproductos; y hasta la comercialización bajo una visión de desarrollo sustentable de las 
comunidades. 

¿Cómo determina el avance del 
Programa en su elaboración, 
seguimiento y depuración del 
padrón de beneficiarios? 

Con base al cumplimiento de los productores con los requisitos establecidos en las bases de la 
Convocatoria y del cumplimiento con el Convenio de Colaboración, además conforme al 
comportamiento histórico del Programa que inició desde 2003. 

¿Qué mecanismos usa para medir 
y valorar los resultados 
alcanzados por el Programa? 

Se ha medido el número de productores que han recibido el apoyo, contra las metas 
Programadas en cada una de las comunidades beneficiadas. Sin embargo, para el presente 
ejercicio se incorporarán otros mecanismos de evaluación que permitan valorar los resultados en 
términos de preservación de la actividad productiva; preservación del suelo de conservación y 
porcentajes de apoyos entregados.  

De existir alguna inconsistencia, 
¿qué propondría para corregir o 
modificar del Programa para su 
correcto funcionamiento? 

Como se comentó anteriormente todo Programa es susceptible de evolucionar y mejorar, por lo 
cual es necesario revisar las Reglas de Operación de manera periódica al finalizar el Programa 
para corregir o modificar lo necesario. 

Evaluabilidad 
¿Los resultados del Programa son 
verificables? 

Sí, es posible realizar visitas de corroboración a los predios beneficiados y observar el 
comportamiento de la producción del nopal en el Distrito Federal, la cual se ha mantenido con un 
leve incremento, a diferencia de otros cultivos que están sufriendo una reducción en la superficie 
cultivable. 

¿Considera creíble o fiable la 
verificación? 

Sí, ya que en la corroboración participan diversos actores sociales e institucionales. Y los 
documentos de consulta para comprobar las variaciones en la superficie son de carácter oficial. 

¿Qué criterios de medición 
cuantitativos se utilizan en la 
evaluación del Programa? 

Determinación del cumplimiento con el volumen de abono incorporado a su parcela que para el 
ejercicio 2009 fue de 80 metros cúbicos de abono orgánico. Por lo cual se utilizaron métodos de 
determinación volumétrica de abono existente en la parcela. 

¿Existen mecanismos que 
generen, recolecten o registren 
datos para generar información 
sobre indicadores del Programa? 

El Programa de Abono, desde el inicio genera una Base de Datos conforme a los criterios y 
parámetros establecidos por las áreas normativas. 

¿Cuáles son esos mecanismos? Base de datos conformada por el padrón de productores inscritos y el avance de cumplimiento de 
los productores que han recibido el apoyo, la cual se fundamenta con los expedientes 
individuales de los productores por Comunidad, además, con los instrumentos de control de 
supervisión de los productores que han cumplido , información que alimentan la base de datos 



del Programa. 
¿Se verifica claramente esa 
información con los objetivos del 
Programa? 

Sí, al finalizar se elaboran finiquitos para verificar el cierre del Programa. 

¿Los indicadores establecidos son 
suficientes para medir los 
objetivos, estrategias, resultados y 
efectos directos del Programa? 

Sí, de acuerdo a los alcances de las áreas operativas, pero que se pueden vincular con 
instituciones superiores de enseñanza y de investigación que permitan medir científicamente los 
resultados. 

En caso contrario, ¿Qué 
indicadores harían falta? 

La incorporación de procedimientos metodológicos de investigación para determinar el grado de 
fertilidad y un estudio de mercado para valorar los efectos directos del Programa. 

¿La información recabada se 
puede usar para el seguimiento del 
Programa? 

Desde luego que sí y para eso se ha utilizado en la revisión de las Reglas Operación del 
siguiente año. 

¿Existe algún plan de seguimiento 
y evaluación que incluya la 
divulgación de información a los 
involucrados? 

Sí, los resultados del Programa son publicados en la página de la Delegación en el sitio de 
INFOMEX, de fácil acceso para toda la población, inclusive para los involucrados. 

¿Existe algún mecanismo por el 
cual los involucrados, incluyendo 
beneficiarios, participen en el 
seguimiento y la evaluación? 

El Programa lo considera, a través de la integración de los Comités Locales de abono y en los 
trabajos de supervisión el beneficiario obligatoriamente debe estar presente. 

¿Existe información 
complementaria para evaluar el 
Programa? 

La información de los Programas de ejercicios anteriores. 

¿Existe un equipo 
interdisciplinario de especialistas 
que puedan realizar la evaluación? 

No se cuenta con un equipo especializado para la evaluación de los Programas, el seguimiento 
es a nivel operativo. 

¿Existe disponibilidad de tiempo 
para realizar la evaluación? 

No se tiene el tiempo disponible, ya que la operación es muy absorbente, por lo que es necesario 
contar con un equipo específico que realice la evaluación formal que no distraiga a la operación 
del Programa. 

De ser así, que tiempo se tiene 
establecido para llevarla a cabo? 

No se tiene tiempo para realizarla, pero es necesario que a lo largo de todo el Programa se 
realice la evaluación para una mayor transparencia y apegados a la normatividad del Programa. 

 
 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO 
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ 
PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS”. 
 
ART.38 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 60 DE SU REGLAMENTO, 
ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR IMPRESA EN LOS SUBSIDIOS Y BENEFICIOS DE TIPO MATERIAL Y 
ECONÓMICO QUE SE OTORGUEN, CON OBJETO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECÍFICOS 
IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS DELEGACIONES, LA LEYENDA QUE 
ACONTINUACION SE INDICA: 
 
“QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN EL DISTRITO FEDERAL, SERÁ 
SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO: PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS 27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. 
 
 

(Firma) 
 

FRANCISCO GARCÍA FLORES 
JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 
 


